Mariano, de
Badalona a la
Champions_pág 14
Badalona

loMejor
Las empresas
buscan sitio
en el 22@

Los mayores
de 35 también
son campeones

Poblenou_pág 6

L’Hospitalet_pág 4

Depósito Legal B23386-2018

redaccion@lomejor.cat · publicidad@lomejor.cat

Todos los lunes - 17/09/2018 · número 2

lomejor

Sólo notícias en POSITIVO

9 quirófanos más para
el Hospital de Bellvitge
l’Hospitalet_pág 7

Las listas de espera para
operaciones ya se han
reducido un 20%
Las únicas playas vírgenes
están en Viladecans

_pág 4

Las Tres Chimeneas,
el próximo gran proyecto

_pág 13

2

Para publicidad: publicidad@lomejor.cat

lomejor

lomejor

3

17 de septiembre de 2018

| Acompanya’m es un verdadero hogar

con los servicios de una residencia

| Acoge a jóvenes menores tutelados

que sufren trastornos mentales

Se estrena un centro
pionero en salud mental
Área Metropolitana
Barcelona y Catalunya siguen siendo
referencia en temas de salud. Ahora se
trata de un nuevo centro pionero en salud mental. Acompanya’m es una residencia especializada en niños y jóvenes llamada a revolucionar la gestión de
los trastornos mentales para mejorar la
calidad de vida de los chavales.

La residencia consta de 30 plazas
con ingresos máximos de 18 meses. Lo
revolucionario es que no se parece a un
hospital, ni mucho menos a un psiquiátrico. En realidad está diseñado
para que sea un hogar, o lo más parecido, para los chicos y chicas. Un espacio donde se sientan cómodos pero
que cuente con todos los recursos
médicos necesarios y con el apoyo de
los profesionales.

Tan poco se parece a un hospital
que el centro se ha ubicado en el Monestir de Valldonzella, en Barcelona. El
Hospital de Sant Joan de Déu es quién
lo gestiona, impulsado por la Conselleria
de Salut.

JÓVENES ATENDIDOS

El centro acoge mayoritariamente a jóvenes bajo tutela de los servicios sociales. La unidad de atención Acom-

panya’m está dirigida a jóvenes que padezcan trastornos mentales graves o persistentes en el tiempo que comporten una
repercusión grave en sus relaciones sociales. También a jóvenes que presenten
riesgos de desarrollar estos trastornos.
En Catalunya un 4,7% de la población menor de 18 años ha sido atendida en alguna ocasión en un centro de
salud mental infantil y juvenil, un total de
65.221 jóvenes. _lomejor
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Las únicas playas vírgenes
están en Viladecans
| Ecologistas en acción ha premiado de nuevo las playas del Remolar

y Cal Francès como las mejores del litoral barcelonés

Cornellà
El mejor dibujante
de cómic de Cornellà

El concurso de Cómics Ciudad de
Cornellà nos ha permitido conocer a
un joven talento de la ciudad: Gerard
Cabestany, segundo mejor dibujante
tras la ganadora, Sonia Pallejero.
Un total de 114 artistas han participado en la edición número 34 del
concurso, dirigido a jóvenes de hasta
30 años aficionados al cómic y al dibujo en general.
Las obras premiadas podrán
verse en la Muestra del Cómic de
Cornellà el próximo mes de noviembre.

Viladecans
Las playas de Viladecans son las mejores de Barcelona, o por lo menos las
más respetuosas con el medio ambiente. Así lo ha reconocido una de las
entidades más prestigiosas: Ecologistas en acción. El premio se lo llevan
concretamente dos: la del Remolar y la
de Cal Francès

En toda Catalunya los ecologistas han
reconocido un total de 21 playas pero
en Barcelona únicamente han destacado las de Viladecans.
Estos galardones reconocen a los
espacios que aunque no cumplen con
los estrictos requisitos que exigen las
certificaciones internacionales, tienen un
gran valor natural. Y una gran importancia en la preservación de la biodiversidad natural.

Gran ovación para la
campeona de L’Hospitalet
Gornal
Los grandes campeones del deporte
suelen ser muy jóvenes pero eso no significa que los deportistas mayores deban renunciar a nada. También hay gloria para los mayores de 35. Así lo hemos visto hace pocas semanas cuando L’Hospitalet acogió el Campeonato
Mundial de Halterofilia Master, para mayores de 35 años.
900 deportistas se reunieron en el
Polideportivo Municipal Gornal para
seguir compitiendo al máximo nivel. La
delegación española se llevó la terce-

ra plaza, con un total de 19 medallas y
dejó una gran impresión. Entre todos los
deportistas destacó una muy popular en
L’Hospitalet, Mercedes Ortiz. Aunque no
pudo conseguir una medalla realizó seis
intentos válidos, superó su mejor marca y se llevó una gran ovación por parte del público. Porque a veces no es
preciso ganar para lograr un gran reconocimiento de los tuyos. basta con
competir al máximo nivel con los mejores.
El evento, organizado por el gimnasio Pirámide atrajo a L’Hospitalet a
3.000 personas, entre deportistas, técnicos y acompañantes. _lomejor

UN GRAN ESFUERZO

Conseguir que una playa obtenga este
reconocimiento requiere de un gran
esfuerzo por parte de los munipios por
proteger estos espacios de la masificación y de la presión urbanística.
El respeto por las playas y por el entorno también tiene premio de vez en
cuando. Aunque el mejor galardón es el
sentido orgullo de los vecinos de Viladecans por sus playas. _lomejor

Santa Coloma
Una puesta a punto
para los restaurantes

Los restaurantes de Santa Coloma
de Gramenet se preparan para competir con los de la propia ciudad de
Barcelona. El Ayuntamiento subvenciona con 5.000 euros a los restaurantes para que puedan mejorar o renovar sus equipos informáticos, su
maquinaria o incluso su imagen. Además, los negocios podrán contar con
asesoramiento y cursos de formación. Santa Coloma apuesta decididamente por la gastronomía y ya
cuenta con una guía especializada
de restaurantes.

lomejor
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Área Metropolitana
Mujeres sanas para que
todo el mundo lo esté
La Generalitat impulsa en clave femenina las políticas de salud para
combatir desigualdades entre hombres y mujeres. Sin duda se trata de
una inversión porqué las mujeres tienen, en general, comportamientos
más saludables que los hombres y
son casi siempre quienes se preocupan por la salud de la familia. A pesar
de todo las mujeres no tienen la calidad de vida que deberían. Y es por
eso que la Generalitat se ha propuesto atenderlas especialmente.

Viladecans
Una empresa de chasis
invierte dos millones

Cornellà
Primera guía online
de comercio local

Cornellà ya dispone de una guía online con más de 2.600 comercios y
establecimientos de la ciudad. El objetivo es promover el comercio local y
animar a los ciudadanos a visitar a
sus comerciantes y a la vez vecinos.
Podéis consultar la guía en el web
www.guiacomercialcornella.cat

AMM és una empresa norteamericana que produce sistemas de transmisión, dirección y chasis para vehículos ligeros y que ha decidido abrir
su tercer centro de producción en
Catalunya. Esta vez en Viladecans.
La planta producirá componentes
para marcas como Renault, BMW,
Daimler, Porsche, Audi y Ford. La
empresa invertirá unos dos millones
en la planta y por lo menos el 20% de
la plantilla será nueva. El resto de los
trabajadores se trasladarán desde las
otras plantas de AAM, en Gavà.

Besòs
La Fiesta Mayor de la
Mercè llega al Besòs

Del 21 al 24 de septiembre vuelve la
Fiesta Mayor de la Mercè, y vuelve
con nuevos espacios, como la Ribera
del Besòs, que será uno de los espacios más animados, con espectáculos para toda la familia. Así la Mercè
sigue el proceso de descentralización
para llevar la fiesta más allá del centro de Barcelona.

lomejor
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La ilusión remonta
en Badalona gracias a la Penya
| El Joventut de Badalona se prepara para dar grandes alegría esta temporada

gracias al apoyo de la multinacional catalana Grifols

Badalona
La temporada pasada acabó con el Joventut de Badalona en grave peligro de
desaparición. Al final, casi al límite de
la bocina, apareció la multinacional
Grifols, una empresa farmacéutica de
primera línea, y se hizo cargo de los 3,7
millones de euros necesarios para la supervivencia del club.

La llegada de Grifols ha llenado de optimismo a la directiva, los jugadores y
el cuerpo técnico y, especialmente los
aficionadosd de la Penya, siempre inasequibles al desaliento, incluso en los
peores momentos.
Con el apoyo de la farmacéutica al
Joventut y a la ciudad de Badalona no
sólo se consigue la supervivencia del
club. La directiva y los aficionados
confían que muy pronto podrían com-

petir de nuevo contra los mejores equipos de la liga de baloncesto, y contra
el eterno rival, el FC Barcelona.

CUATRO FICHAJES

La inyección de dinero ha aliviado la situación económica y ha permitido a la
dirección técnica mejorar el equipo
con cuatro incorporaciones: Dakota
Mathias, Shawn Dawson, Quincy Miller
y Conor Morgan, y retener a Laprovit-

tola, llamado a ser el líder del equipo durante la temporada que está a punto de
empezar..
Pero sobre todo la tranquilidad económica ha servido para retener a los talentosos jóvenes que se han forjado en
la cantera de la Penya, jugadores
como Zagars, Parra o el prometedor López Arostegui. Todos se han conjurado
para dar grandes alegrías a los aficionados. _lomejor

El 30% de las empresas
se instala en el 22@
Poblenou
El Poblenou está muy de moda entre
los empresarios. El 30% de las compañías que se instalan en Barcelona lo
hacen en alguno de los edificios del distrito tecnológico, el 22@.
En el último año, fueron un total de
86 las empresas que llegaron al barrio
y alquilaron oficinas. Un 34% más que
en los dos años anteriores, y, de hecho,
la mejor cifra de contratación de alquileres de los últimos 10 años. Y eso que
2017 fue un año movidito en Barcelona y en Catalunya...

El primer y segundo trimestre de
2018 todavía no registran cifras similares aunque la contratación lleva buen
ritmo. Además las expectativas de futuro son buenas y en 2019 habrá
129.000 metros cuadrados más de
oficinas para las nuevas empresas
que ya están buscando sitio en Barcelona y en particular en el 22@.
La tendencia seguirá al alza y eso
da esperanza a los barrios. Habrá
oferta de trabajo, directa e indirecta, y
los comercios de proximidad podrán acceder a un montón de trabajadores , visitantes y clientes, Una buena oportunidad para el Poblenou. _lomejor
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La línea 9 de metro estará
completa en 2023
| En 2019 comenzarán las obras para unir

Santa Coloma y La Sagrera con el aeropuerto

9 quirófanos más para el
Hospital de Bellvitge
Las listas de espera para operaciones
se reducirán un 20% con la puesta en marcha
|

La Sagrera
Cuando ya parecía un fracaso sin paliativos la Generalitat ha conseguido levantar el proyecto de la línea 9 de Metro, paralizado por la crisis económica.
En cuanto se apruebe un crédito solicitado al Banco Europeo de Inversiones,
se inyectarán 740 millones destinados
a unir la Sagrera con la Zona Universitaria y conectar así Santa Coloma y
Sant Andreu con el aeropuerto.
El Gobierno español se ha comprometido a apoyar a la Generalitat asi que

la aprobación del crédito debería ser un
simple trámite.
Con el dinero europeo las obras comenzarán ya en 2019. Se pondrán en
marcha las tuneladoras, se construirán
las estaciones y se finalizarán los trabajos pendientes.
La previsión es que en 2021 ya esté
el túnel acabado y en 2023 la línea ya
funcionará regularmente con seis nuevas paradas: Sagrera TAV, La Sagrera, Guinardó, Lesseps, Sarrià y Camp
Nou. La estación TAV enlazará con la
línea de alta velocidad que pronto
también estará operativa. _lomejor

L’Hospitalet
La Generalitat ha anunciado que en
2019 ya estarán operativos nueve quirófanos más en el Hospital Universitario de Bellvitge. Además, siguen las
obras de otros quince quirófanos, que
entrarán en funcionamiento en 2020 según las previsiones. De esta manera el
llamado edificio tecnoquirúrgico estará
completamente equipado en dos años.
Los siete quirófanos que se han
puesto en marcha en 2018 han permitido reducir las listas de espera en un

20%, según ha indicado la Conselleria
de Salut O sea que, con las nuevas instalaciones, el Hospital de Bellvitge se
convertirá en uno de los más eficientes
de Catalunya.
Además, los nuevos quirófanos estarán especializados en cirugía de muy
alta complejidad por lo que serán instalaciones de referencia en todo el país.
El de Bellvitge también será el único hospital que contará con tres quirófanos híbridos, en los que se podrá realizar la cirugía y también hacer las
pruebas de imagen en caso que sea
necesario. _lomejor
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Área Metropolitana
La situación política no afecta a las empresas
internacionales que siguen invirtiendo en la ciudad de Barcelona y en el área metropolitana,
como lo demuestran las cifras. Compañías
punteras como Amazon, Microsoft, Siemens,
Lidl, Nestlé o Facebook han confirmado inversiones importantes. Algunas abren sedes en
Europa, y eligen Barcelona como punto de entrada. Otras instalan departamentos tecnológicos o logísticos, dos sectores en los que
Barcelona ya es una referencia mundial. En los
próximos meses se crearán unos 3.000 puestos de trabajo directos. Y habrá muchos más
indirectos _lomejor

lomejor
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| Empresas de todo el mundo, la mayoría del sector tecnológico, instalan centros

de gran valor en Barcelona y el área metropoitana

Más de 3.000 nuevos puestos
de trabajo en los próximos meses
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Una entrevista de Andreu Asensio
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Sigue luchando por su pasión: la música

“Empecé a cantar con el boom de los
karaokes. Y no lo hacía mal!”
Entrevista a Mon Feijóo
L’Hospitalet
¿Qué tal tu paso por la televisión?
Me gustó mucho, porqué la gente de televisión
de L’Hospitalet es muy maja. Pero fue un poco
raro. Me puse muy nerviosa, ya sólo por tocar
en directo en TV. ¡Por qué no sabes cuantas
personas te están viendo! Y encima luego
vienen tres personas a juzgarte en tu cara...

¿Cantas desde siempre?
Cuando era pequeña me gustaba. Practicaba
mecanografía con las letras de mis canciones,
que eran horribles. Cuando empecé realmente
a cantar fue con el boom de los karaokes. Fue
la primera vez que canté en público. ¡Y me
di cuenta de que no lo hacía mal!

Eres una autodidacta, ¿no?
Hace unos años hice clases de canto. Estaba
en un grupo, Mr. Manía, y me di cuenta de que
necesitaba clases de canto para no dañarme
la voz. Estudié algo de técnica vocal y guitarra,
pero como soy poco perseverante... Ahora estoy
estudiando solfeo y trompeta, pero sigo siendo
poco perseverante...

¿Y dónde cantas actualmente?
Organizo un micro abierto el primer y el tercer
miércoles de mes en un bar de l’Hospitalet que
se llaman Lennon’s (Av. Fabregada, 91). Es un
lugar donde puedes hacer tu show delante del público. Y voy haciendo conciertos que anuncio en mi
web: www.monfeijoo.com

Esto del micro abierto es como una
cantera de músicos, ¿verdad?
Sí, me gusta esa definición. Los músicos de cantera hacen sus directos y a la
vez son compositores, managers, incluso llevan las redes sociales. Es un
trabajo muy duro. A veces te tiras un
mes trabajando para que vengan a verte
tus amigos, y tres personas más. Piensas: algo estoy haciendo mal. Pero es
que el panorama musical está fatal.

¿Por qué?
Porqué las instituciones no apoyan a los
músicos, y el público no los respeta. En
los teatros la gente llega a su hora. En
cambio, los conciertos tienes que programarlos media hora antes para que la
gente esté cuando tú empiezas. Hablan
durante la actuación... Gritando, incluso.

¿Qué pasa con las versiones?
Es muy difícil encontrar a grupos tocando temas propios porque la gente
solo quiere versiones de canciones conocidas. ¿Para qué voy a escuchar
una canción nueva si puedo escuchar
150 versiones de una famosa de los
Beatles? Es descorazonador, porqué
yo estoy aquí desnudándome delante
de la gente, vomitando mis sentimientos, y a nadie le importa. Pero bueno,
es algo que hacemos porqué nos
gusta, y nos hace felices, así que seguimos ahí, seguimos cantando.

Perfil · Cantar para vivir
La gran pasión de Mon Feijóo ( 1970)
es la música. Canta regularmente en
el Lennon’s de L’Hospitalet y sigue
intentando dar el gran paso. A punto
estuvo de lograrlo este verano, pero
su paso por la tele sirvió para que
pudiéramos descubrirla.
Foto: Andreu Asensio

Finalista del talent show “L’Hospitalet canta en femení”

lomejor
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Más de 3.000 millones para
renovar los trenes de Rodalies
| Madrid se compromete a renovar el 50% de los trenes

de Rodalies a partir de enero de 2019
Área Metropolitana
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha
comprometido a invertir 3.000 millones
de euros a partir de 2019 para renovar
los trenes de Rodalies. La inversión servirá para actualizar y mejorar el 50% del
material móvil y repercurtirá directamente en el rendimiento de las líneas
más problemáticas de RENFE.
El Gobierno ha denunciado que durante los últimos siete años, el mandato
de Rajoy, no se invirtió ni un euro en la
mejora de los cercanías, a diferencia de
lo invertido en las líneas de alta velocidad. Esta falta de inversión explica el
rendimiento deficitario de las líneas de
cercanías y las numerosas quejas de
los usuarios. Entre ellas las de los residentes del área metropolitana de
Barcelona.

En 2017 se registraron más de 420
millones de pasajeros de trenes de cercanías y 20 millones en total del servicio de alta velocidad.

ALTA VELOCIDAD LOW COST

El Gobierno también se ha comprometido a mantener la apuesta por una línea
de alta velocidad low cost, cuyos trenes
se llamarán EVA. Estaba previsto que
funcionarán a partir de febrero de 2019
sin embargo ha advertido que el calendario del anterior Gobierno de Rajoy era
poco viable y habrá que esperar algo
más de lo previsto.
En cualquier caso están decididos a
promover los EVA, que conectarán más
rápidamente Barcelona y el área metropolitana con la península, y a precios
mucho más asequibles que los actuales AVE. Pero la prioridad son los trenes
de cercanías. _lomejor
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Se promueve la Formación
Profesional entre los jóvenes
Área Metropolitana
La Cámara de Comercio de Barcelona
promoverá el contacto entre jóvenes
profesionales y empresas mediante
puntos de información en las doce delegaciones que tiene en la provincia de
Barcelona. El objetivo es promover la
Formación Profesional y animar a los jóvenes del área metropolitana a convertirse en los técnicos del mañana.
Esta red de puntos de información
asesorará a empresas sobre como
acceder al programa de FP a través de

Besòs

Uno de los mayores
cambios urbanísticos

El espacio de las Tres Chimeneas,
uno de los grandes símbolos de la
Barcelona industrial, combinará pisos,
comercios y zonas verdes. Los vecinos podrán opinar y los ayuntamientos de Barcelona, Sant Adrià de Besòs y Badalona se ocuparán de equilibrar los intereses de unos y las necesidades de los otros. La reforma del
entorno de las Tres Chimeneas será
uno de los proyectos metropolitanos
de mayor alcance del siglo puesto que
afecta a 32 hectáreas situadas en un
punto clave.
De momento los tres ayuntamientos afectados han presentado la hoja
de ruta que pasa, para empezar, por
una consulta a los vecinos para tomar
nota de las necesidades del barrio. Podemos adelantar que se pedirán más
zonas verdes y equipamientos. Y,
sobre todo, que se transforme una
zona industrial en una más humana,
con mejor movilidad.

MÁS DE 1.700 VIVIENDAS

Aunque no hay nada confirmado se
habla de construir unas 1.700 viviendas en edificios de hasta 15 plantas
de altura. Hay muchos inversores interesados pero los responsables públicos han dejado claro que serán estrictos. Habrá un equilibrio justo entre
las viviendas (públicas y privadas) y
la necesidad de potenciar la actividad
económica mediante la creación de
espacios para comercios y empresas.
El plan también pretende recuperar la playa en este espacio tan amplio, pero esta cuestión depende del
Ministerio de Fomento que debe autorizarlo, y también financiarlo adecuadamente. _lomejor

talleres prácticos y como funcionan las
homologaciones. De esta manera será
más fácil contratar a jóvenes interesados.

FP DUAL

El nuevo servicio se centrará en la llamada FP Dual que permite a las empresas formar a los profesionales de
acuerdo a sus necesidades. Se trata de
poner en contacto a los jóvenes y las empresas que los necesitan. Badalona,
L’Hospitalet o Viladecans son algunas de
las ciudades donde se promoverá la FP
Dual. _lomejor

14

17 de septiembre de 2018

lomejor

Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Ha fichado por el Real Madrid después
de triunfar en Lyon y en Badalona
El jugador de Premià de Mar ha recorrido un camino meteórico
desde el Club de Fútbol Badalona hasta la élite mundial del fútbol

Mariano Díaz

Foto: Cortesía Diari l’Esportiu

El gran fichaje del Real Madrid, llamado a sustiutir a Cristiano Ronaldo ha sorprendido a
propios y extraños, pero no a los que conocen la trayectoria de Mariano Díaz, un chico de
Premià de Mar, de origen hispano-dominicano, y que dejó un gran recuerdo en Badalona.
Mariano empezó a jugar en la Salle Premià de Mar y el CE Premià de Mar. Con 9 años
recaló en el Espanyol donde jugó hasta los 13. Fue entonces cuando llegó al Club de Fútbol Badalona, allí debutó con el primer equipo en edad juvenil y atrajo las miradas de numerosos ojeadores, en particular los del Real Madrid que se lo llevó por 40.000 euros.
El año pasado marcó 18 goles en Francia.

Badalona

lomejor
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Esta semana...
Cine

Teatro

Música

Arte

Shopping

Actividades

Salud/Belleza

Noche

Muestra de Vinos en
el Moll de la Marina
Moll de la Marina
Del 21 al 24 de septiembre
Uno de los eventos más populares, y más
exitosos de la fiesta mayor de la Mercè de
Barcelona es la muestra de vinos, cavas y
tapas. Además este año se traslada a un lugar
muy especial: el Moll de la Marina. Es una
buena oportunidad para tomar unas copas.

Música: Beatbox

Fiesta: Mac Festival

Pl. Guillermo Vidaña

Ribera del Besòs

23/09/2018 - De 11 a 21.30 h.

22-23/09/2018

¿Habéis visto en televisión alguno de
esos artistas que son capaces de
imitar cualquier instrumento o sonido
solo con su voz? Son artistas del
beatboxing. Pues ahora podéis verlos
en directo en el VIII Campeonato de
España de Beatbox que tendrá lugar
en Sant Adrià de Besòs. .
Pl. Guillermo Vidaña - Sant Adrià

Podéis pasar en cualquier momento del día a
probar unos vinos o bien acudir a alguno de los
talleres de cata que ofrecen las diferentes
bodegas. También encontraréis un espacio
de tienda donde comprar lo que más os haya
gustado. ¡Buen provecho!

El Besòs será uno de los puntos
fuertes de la fiesta mayor de la Mercè.
El 22 y el 23 de septiembre en la
Ribera del Besòs encontraréis
numerosas actuaciones musicales, de
teatro y actividades. Habrá
espectáculos para todos los gustos:
swing, circo ritmos caribeños...
Parc Fluvial del Besòs -BCN

Música: Red Pig

Vermut: Concierto

Atrium Viladecans

Font del Gall

21/09/2018 - 21.00h

22/09/2018 - 11.30h

The Red Pig Crossing es un grupo que
nació para reivindicar los grandes clásicos
de la música americana. El líder de la
banda, Xavi Ollé, ha pasado largas
temporadas en Nashville y trae con él la
música y el ambiente canalla del sur de
los Estados Unidos. Un repertorio
relajado de música country.
Av. Josep Tarradellas, 17 - Viladecans

La fiesta mayor del Prat de Llobregat
comienza con una previa muy
especial: un concierto-vermut de prefiesta mayor con el grupo de folk y
música popular Julivert, de
Torredembarra. Un buen apertitivo
para preparar la festa grossa que
llegará después en El Prat de
Llobregat. Ptge. Martí Pinyol.

Literatura: Escritoras

Comercio: Ópera

Biblioteca Tecla Sala

Eje comercial de Poblenou

Hasta el 28 de septiembre

21/09/2018 - 17.30 h.

Una exposición que hace visible el
trabajo de las mujeres escritoras y sus
aportaciones a la cultura, no siempre lo
bastante visibles. Los éxitos, literarios,
de hoy son fruto del trabajo de tantas
autoras que demostraron que las
mujeres merecen un espacio propio .
Av. Josep Tarradellas, 44 L’Hospitalet de Llobregat.

Durante toda la tard e de día 21, hasta
las 20.30 horas, comprar en el
Poblenou será como asistir a un
espectáculo de ópera itinerante.
Numerosas actuaciones tendrán lugar
en los comercios mientras la gente
compra o toma alguna cosa, para dar a
conocer la ópera a todo el mundo.
Tiendas del Poblenou - BCN
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