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La joya de la corona de la sanidad ca-
talana está en el barrio de la Mina, y es
un nuevo Centro de Atención Primaria
que da servicio a 15.000 personas. Está
ubicado en la plaza Maria Àngels Ro-
sell Simplicio, en un edificio de cuatro
plantas más una subterránea, cosa que
lo convierte en el mayor CAP.     

En el centro trabajan 45 profesio-
nales: once médicos de familia, cuatro
pediatras, quince diplomados en en-
fermería, un odontólogo, una enfermera
gestora, un trabajador de social, un au-
xiliar de enfermería y once profesiona-
les de gestión y servicios. 
Los usuarios pueden acceder a

servicios de medicina y enfermería de
familia, pediatría y odontología. Además
el centro cuenta con un punto de aten-

ción contiinuada que también funciona
durante las noches y los fines de se-
mana. 

UN FUERTE COMPROMISO
Entre los profesionales hay especialis-
tas en cardiología, pneumología, reu-
matología y urología, servicio de aten-
ción sexual y reproductiva, social y de
la salud mental, servivio de diagnóstico
precoz en la primera infancia y atención

a las adicciones. Se trata de un buen gru-
po de profesionales muy comprometidos
con su labor y con las necesidades de los
vecinos. 
Con ese objetivo trabajan codo con

codo con entidades locales como la Mesa
de Coordinación en materia de Dorgo-
dependencias, la Comisión contra la Vio-
lencia Machista, la Mesa de Salud Men-
tal o un grupo de ejercicio físico para ma-
yores. _lomejor

La Mina acoje el CAP
más grande de Catalunya

| El nuevo centro de salud da servicio a
15.000 residentes en Sant Adrià 

| El equipo está integrado por 45 
profesionales, la mayoría especialistas

Sant Adrià
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Un mural contra el
vandalismo grafitero
Jóvenes de Badalona pintarán un
mural en el depósito Pomar de Bada-
lona para evitar que sea víctima de
grafiteros incontrolados. Este pro-
yecto llamado Waterwall pretende di-
suadir a los grafiteros y a la vez pro-
mover el arte urbano entre los
jóvenes del Espai Jove Morera y el
Espai Jove Supernova Lloreda. El
depósito pertenece a Aigües de Bar-
celona que lo ha cedido para que se
convierta en puro arte urbano. Los jó-
venes contarán con los recursos ne-
cesarios para hacer un bonito mural.

La Florida es un buen sitio para vivir y
la multiculturalidad no tiene por qué ser
un problema, al revés. Este es el men-
saje que han lanzado un grupo de chi-
cas de La Florida en su lenguaje pre-
ferido: el rap. Han editado un video que
se puede ver en Youtube y que cuen-
ta con centenares de miles de visiona-
dos.
En el videoclip chicas de diferentes

nacionalidades describen el barrio de La
Florida, su gente, y descubren al mun-
do que no es tan malo como lo pintan.

Para ellas es un barrio como cualquier
otro, con cosas buenas y malas. Tam-
bién aprovechan la ocasión para rei-
vindicar el papel de las mujeres en el
rap. No sólo pueden ser fans sino que
pueden ser las grandes protagonistas
de este género musical. 
Se trata de una iniciativa de los jó-

venes de los Bloques Florida a través
del espacio Joven Musical, que reúne
a chicos y chicas que confían en el po-
der transformador de la música. 
En definitiva, una invitación a visitar

el barrio y a no dejarse llevar por los pre-
juicios. Si echáis un vistazo al video lo
entenderéis._lomejor

Si la condición para dejar el coche en
casa era la falta de transporte público,
ahora mismo esa ya no es una buena
excusa. Barcelona está a punto de com-
pletar la ampliación de la red ortogonal
de autobuses, la línea 10 ha conecta-
do el centro de la ciudad con la Zona
Franca y hoy en día ya se puede pasear

en bici por la mayor parte de la ciudad.
Lo único que queda pendiente es la me-
jora prevista de Rodalies, con una
fuerte inversión de Madrid.     
Por lo que respecta al bus Barcelo-

na ya cuenta con 23 de las 28 líneas ver-
ticales, horizontales y diagonales, unas
líneas de altas prestaciones con fre-
cuencias de paso de entre 4 y 7 minu-
tos. En mayo de 2019 se completará la
llamada red ortogonal.

En metro la luz ha llegado finalmen-
te a la Zona Franca e incluso empieza
a verse claridad en la línea 9, entre Sa-
grera y Zona Universitaria, que ya cuen-
ta con un presupuesto casi aceptado.
También se puede recorrer la ciudad

en bici. Antes de 2019 los usuarios con-
tarán con cerca de 200 kilómetros de bici,
más que nunca. Hay carriles bici por toda
la ciudad, incluso algunos conectan
con el área metropolitana._lomejor 

Barcelona viaja hacia el
futuro en transporte público 

Jóvenes de la Florida
reivindican su barrio 

Badalona

Área Metropolitana

La Florida

| Continua la ampliación de la red de autobuses, el metro llega a la Zona Franca
y los carriles bici cruzan casi toda la ciudad 

Los turistas iluminan
la Ciudad Meridiana
Los turistas no suelen llegar a Nou
Barris pero su dinero sí que llega. La
tasa turística servirá para financiar la
restauración de los tres acueductos
de Ciudad Meridiana. También se ilu-
minarán, para convertirlos en un
atractivo, para los residentes y para
los turistas. La iniciativa forma parte
del proyecto de turismo de Nou Ba-
rris, que pretende poner en valor los
elementos patrimoniales y culturales
del distrito. El año pasado se recau-
daron más 5 millones en concepto de
tasa turística.

Nou Barris
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Nueva escuela de 
artes escénicas   
Desde este mes la fundación trinijove
ofrece cursos de arte escénico en Tri-
nitat Vella, en la calle Mare de Déu
de Lorda. Los estudios se imparten
por las tardes y combinan teoría y
práctica. El distrito de Sant Andreu
subvenciona esta iniciativa que pre-
tende recuperar unas disciplinas muy
vinculadas con la historia del barrio.  

Trinitat Vella

Las mujeres señalan
los puntos G de Gavà 
El Servicio de Información y Atención
a las Mujeres de Gavà, el SIAD, co-
mienza la temporada con nueva pro-
gramación de actividades y talleres
dirigidos a mujeres. Autoestima, em-
poderamiento, bienestar, coaching o
comunicación son los temas que
centrarán las actividades. Además,
una exposición reivindica a las muje-
res deportistas. Y en octubre se pon-
drá en marcha el Club de Lectura Fe-
minista, un nuevo espacio de
intercambio de opiniones. 

Gavà

Talleres gratuitos para
encontrar trabajo 
El Servei Local d’Ocupació del Prat
de Llobregat ofrece una programa-
ción anual de talleres estables y mo-
mográficos sobre inserción laboral.
Es un buen lugar donde aprender a
mejorar un currículum, a encontrar
trajajo en Internet o a descubrir los
secretos de las redes sociales.   

El Prat

Camioneras para 
feminizar el sector
Barcelona está formando a mujeres
para que puden trabajar de camio-
ners o conductoras de autocares. Se
trata de una iniciativa que en barrios
con polígonos industriales donde hay
demanda de este perfil y mujeres en
paro dispuestas a dar un giro a su
carrera profesional. Las participantes
estudian durante nueve meses a
cargo del Ayuntamiento y luego las
empresas reciben ayudas si deciden
integrarlas a su plantilla. El proyecto
ya a cuenta con camioneras de La
Marina, Bon Pastor o Baró de Viver.   

Bon Pastor



6
lomejor

Barcelona y su área metropolitana si-
guen acogiendo eventos mundiales
de referencia. Ahora se confirma la ce-
lebración del Foro Social Mundial de
Economías Transformadoras, un gran
evento que reunirá en 2020 a más de
10.000 personas de cinco continentes,
y que tendrá impacto en todo el país, y
en todo el mundo. 
Las economías transformadoras

son las iniciativas y proyectos que
conforman una alternativa real al sis-
tema económico y financiero actual. Si

la sociedad cambia, si el trabajo cam-
bia, también debe cambiar la economía
y adaptarse a las nuevas exigencias y
necesidades de todos. Estas alternati-
vas pasan por iniciativas sensibles a la
perspectiva de género, a  los pequeños
productores y los alimentos artesanos
y ecológicos. También abarcan pro-
yectos de economía social y solidaria
e incluso finanzas éticas.
Los organizadores se han fijado

como objetivo marcar una nueva agen-
da mundial para promover estas nue-
vas economías y el punto de partida
será el área de Barcelona. Se hablará
de ello en todo el planeta._lomejor

Más de 150 alumnos se han inscrito
para participar en la segunda edición de
un curso muy especial, en el Centro de
nuevas Oportunidades Barcelona Sur.
Se trata de un recurso educativo y de
inserción laboral que lucha contra el
abandono escolar y está dirigido a jó-
venes y adolescentes del Baix Llobre-
gat. 
El programa nace del Servei Públic

d’Ocupació de Catalunya con el obje-
tivo de que esos jóvenes recuperen las

ganas de aprender. Da igual el motivo
por el cual esos chicos y chicas no han
encontrado su lugar en centros edu-
cativos o incluso en el mercado labo-
ral. Aquí tienen una nueva oportunidad.  
Uno de los centros donde los jóve-

nes aprenden es la Escuela Restau-
rante El Repartidor El Llindar-Tragaluz,
en L’Hospitalet de Llobregat. Allí los jó-
venes aprenden hostelería y hacen sus
primeras prácticas en las empresas del
Grupo Tragaluz, dedicado a la hoste-
lería y la restauración. Cebado o el Gru-
po M. Automoción también colaboran
con el proyecto _lomejor

| Más de 150 jóvenes del Baix Llobregat encuentran una  
segunda oportunidad en la Fundació El Llindar

Barcelona, capital de la
nueva economía en 2020

Contra el abandono escolar,
nuevas oportunidades

| Hacía décadas que no se veían estos 
mamíferos en la cuenca del río

Las nutrias vuelven a
nadar en el Besòs 

L’Hospitalet

Área Metropolitana

En efecto. Ya no será necesario acudir
al zoo para ver una auténtica nutria. Los
aficionados a la naturaleza pueden
buscarlas, y encontrarlas nadando en
el río Besòs. Un plan de recuperación
específico ha logrado que regresen des-
pués de unas cuantas décadas. 
Estos mamíferos se consideran

grandes equilibradores del ecosistema
y si han vuelto es porque el agua vuel-
ve a ser de calidad, cosa que ha per-
mitido prosperar a los invertebrados, los

anfibios y los peces de agua dulce. Lle-
gados a este punto las nutrias han sal-
tado de las cuencas del Ter y del Tor-
dera al río Congost y al Ripoll, hasta
Montcada i Reixac. De hecho, se han
visto ejemplares incluso en el Delta del
Llobregat. 
Según los técnicos la expansión de

estos animales ha sido brutal en los úl-
timos 10 o 15 años. Durante este oto-
ño está previsto un recuento de los
ejemplares que viven en el Besòs, para
poder hacer un seguimiento de sus vi-
das y quizás echarles una mano si hace
falta.  _lomejor

Besòs

Foto: Fundació El Llindar
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Evitar la segregación escolar 
es el gran objetivo

| Las clases han comenzado con más de un millón y medio 
de alumnos, todo un récord de la educación catalana 

El nuevo curso escolar 2018-2019 ha
arrancado en Catalunya con un número
récord de alumnos: 1.567.316, algo más
de mil más que el curso pasado. El gran
objetivo de todos ellos es aprender, cla-
ro, pero el de profesores y personal de
las escuelas es combatir la segregación
escolar.   
La igualdad de oportunidades para

todos los alumnos es la línea básica que
marcará la educación durante este año,
según ha indicado la Generalitat. Se im-
pulsará un pacto contra la segregación
escolar y se elaborará un nuevo decre-
to de admisión de alumnado para el cur-
so 2019-2020 que incluirá nuevas me-
didas para combatir la segregación es-
colar en cualquier escuela ubicada en
Catalunya.  

Este año las escuelas cuentan con
casi 1.300 alumnos más que el año pa-
sado. El mayor crecimiento se ha dado
en la educación secundaria y el menor
en infantil y primaria.

MÁS ALUMNOS
Para dar respuesta al crecimiento de
alumnos se amplía la plantilla de los cen-
tros públicos con 690 nuevos docentes.
Así el nuevo curso contará con 71.865
maestros y profesores. Además, se
convocarán oposiciones para estabilizar
las plantillas y reducir la interinidad,
con una convocatoria de 5.000 plazas. 
En cuanto a los centros el curso ha

empezado con 11 nuevos y se han in-
vertido casi 68 millones en obras de nue-
va construcción, rehabilitación y grandes
ampliaciones de centros; así como más
de 34 millones en actuaciones de me-
joras de centros._lomejor 

Área Metropolitana
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La zona que comprende el Puerto de Barce-
lona, el Parque Logístico de la Zona Franca,
Mercabarna, el Parque Agrario del Baix Llo-
bregat, hasta  el Aeropuerto, es un auténtico
motor económico conocido como la plataforma
económica del Baix Llobregat. Ahora los ayun-
tamientos de Barcelona, L’Hospitalet y El Prat
junto con la Generalitat se han propuesto po-
tenciar todavías más este área y convertirla en
un polo de atracción  para nuevas empresas,
un espacio natural y una zona residencial com-
patible con las áreas industriales. Hasta el año
2025 se invertirán 1.800 millones de euros en
más de 30 proyectos para conseguir este ob-
jetivo. _lomejor

Área Metropolitana
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El futuro de Catalunya pasa por 
el Delta del Llobregat 

| Se invertirán 1.800 millones de euros para 
que se convierta en el área más próspera del país antes de 2025
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Cultiva talentos en su escuela de danza

¿Cuántos bailarines tienes repartidos 
por el mundo? 
Muchos. Hay muchos profesionales que están
bailando fuera y que han salido de la escuela. Mi
hijo, para empezar, que es primer artista del Royal
Ballet de Londres. Tengo bailarines en Nueva
York, en Malasia, en Cuba... Y una vez al año me
traigo algunos a Badalona, al Festival de les Nits
del Port. Y ahora los traigo también a la Gala Bai-
larines Catalanes en el Mundo, un evento muy im-
portante que reúne los talentos catalanes que han
tenido que marcharse al extranjero. 

¿Por falta de buenos trabajos o de público? 
Por falta de compañías y de ayudas. Sobre el pú-
blico te diré una cosa: quizás el ballet no mueva
masas pero cada vez que se hace una represen-
tación de danza las entradas se agotan. 

¿Cuándo comenzaste a dar clase? 
Era muy jovencita. Tuve la oportunidad de acabar
la carrera en Cannes, en un centro internacional
muy importante. Mi profesora, Rosella Hightower,
quería que me quedara pero mis padres, sobre
todo mi padre, no me dejaron... 

Eran otros tiempos...
En aquella época no era fácil enviar una chica a
estudiar fuera. Era un mundo desconocido. Así
que me quedé aquí, bailando donde podía. Y co-
mencé a dar clases. Primero en otras escuelas, y
luego mis padres me ayudaron a montar un estu-
dio. Poco a poco hemos crecido mucho.    

¿Cuál es la mejor edad para 
empezar a bailar?
Tengo a niños desde los cuatro años.
Siempre digo a los padres que deben
saber para qué sirve su hijo. Así descu-
bren sus aptitudes y pueden ayudarlos. 

¿Y qué pasa cuando descubres un
talento especial?
Mi obligación es hablar con los padres
y si están de acuerdo comenzamos un
camino muy difícil, sobre todo por la di-
ficultad de conciliar baile y estudios. La
gente no se da cuenta pero un niño
que combina los estudios con la danza
o la música es un héroe. 

¿Qué sientes cuando una gran com-
pañía ficha uno de tus alumnos?
Después de 40 años enseñando
puedo decir que es mi culminación: ver
como se marchan y siguen su camino.
Y ver como vuelven a casa para con-
tármelo todo, o para pedirme consejo...   

Llevas la escuela con tu hija,
¿verdad?
Sí, formamos un tándem. Aunque a mí
ahora me apetece hacer otras cosas,
como seguir la carrera de mi hijo en
Londres. Cuando vuelvo estoy feliz y
mis alumnos lo notan. Para dar clase
hay que estar bien. De todos modos
esta escuela es mi santuario. Gracias a
la danza, cuando entro aquí, todos los
problemas se quedan fuera. 

Directora  artística del Joven Ballet Clásico de Badalona
Foto: Andreu Asensio

Perfil · Bailar para ser feliz  
Marisa Yudes enseña a los niños 
a ser felices bailando en su escuela 
de danza de Badalona y en el Joven
Ballet Clásico. Y cuando encuentra 
un artista en ciernes lo acompaña
hasta lo más alto. El mejor ejemplo 
es su hijo, David Yudes.

Entrevista a Marisa Yudes

“Quizás el ballet no mueva masas 
pero las entradas se agotan”

Badalona 
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El centro comercial se
plantea una ampliación
El Viladecans The Style Outlets pro-
yecta ampliar el centro comercial, a la
vista de los buenos resultados des su
apretura. El año pasado lo visitaron
2,6 millones de visitantes.
Los clientes buscan buenos pre-

cios y las marcas necesitan espacios
donde vender sus productos de
oferta y fuera de estoc. Por eso los
propietarios se plantean ampliar las
instalaciones. 
Actualmente el centro cuenta con

u total de 71 marcas y cuenta con
una amplia oferta de restauración.    

El Ayuntamiento ha aprobado la puesta
en marcha de un proyecto que cambia-
rá la fisonomía del Port de Badalona, El
cambio está previsto para finales de 2020,
cuando se acabarán las obras de una
nueva plaza y un hotel.  Marina Badalo-
na se apresura a cumplimentar los trá-

mites para que el próximo mes de octu-
bre pueda firmarse el acuerdo.
La previsión es que se tarde unos

doce meses en construir la plaza y otros
doce en elevar el hotel, que contará
además con un aparcamiento.  

NUEVO VIADUCTO  
No será el único cambio. Además de las
obras en el puerto también se ha apro-

bado el diseño de un viaducto del fe-
rrocarril que permitiría la conexión de las
embarcaciones desde la dársena cen-
tral del Port al canal. 
De esta manera se conseguiría una

mayor permeabilidad entre los dos lados
de la vía del ferrocarril. En las próximas
semanas se concluirán los estudios
necesarios previos a la construc-
ción._lomejor 

Un gran hotel en el puerto 
de Badalona  

Viladecans

Badalona

| La cara de Badalona cambiará a finales de 2020 con la 
construcción de una plaza y un hotel en el Port
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La mejor forma de reciclarse es la de
la antigua fábrica de Ca l’Alier, en el
Poblenou, que ha pasado de ser un
símbolo del pasado industrial de Bar-
celona a convertirse en la sede de la
innovación urbana en Barcelona.     
El espacio lo gestionará la entidad

BIT Habitat, dedicada a promover la
innovación y la experimentación ur-
banas. Su objetivo es dar una res-
puesta a las nuevas necesidades de
las personas.  
Bit Habitat cuenta en este proyec-

to con socios de lujo como la multi-
nacional tecnológica Cisco Systems o
Schneider Electric

PATRIMONIO INDUSTRIAL
Ca l’Alier es un nuevo ejemplo de la
recuperación del patrimonio industrial
de la ciudad para nuevos usos. El edi-
ficio, compuesto de tres naves, se eri-
gió en 1853 como una fábrica de pin-
tados, aunque a principios del siglo XX
se transformó para la producción de
tejidos de jute. Los incendios de 2005
y 2007 dejaron el edificio hecho una
pena, y en 2011 se decidió recuperarlo
para una nueva finalidad. 
La reforma ha costado unos 10 mi-

llones de euros y se ha mantenido el
el aspecto original, incluyendo la ca-
racterística chimenea de 20 metros de
altura. 
El centro abrirá en pocas semanas,

en cuanto finalicen las obras. Además
de las obras en el edificio se ha apro-
vechado la ocasión para reurbanizar
el entorno y mejorar el acceso al re-
cinto. Muy cerca también están en
marcha las obras para transformar la
calle Cristóbal de Moura en un gran
eje verde._lomejor

Poblenou

Ca l’Alier, sede de la
innovación urbana

Se producen un montón de cosas en
Santa Coloma de Gramenet pero se-
guro que muchos desconocen que
también se hace vino. Y es tan bueno
que la popular Denominación de Origen
Alella integrará a sus vinos los que se
elaboran en la vinya d’en Sabater, un
exitoso proyecto de reintroducción de
la viña en Santa Coloma. 

ENOTURISMO
La inclusión de Santa Coloma en la DO

Alella permitirá potenciar el enoturismo,
el turismo relacionado con el vino, fo-
mentar el conocimiento del entorno na-
tural y divulgar el proyecto experimen-
tal y de recuperación vitivinícola. El pro-
yecto será clave para generar un espa-
cio de transferencia de conocimientos
gastronómicos y tejer acuerdos y cola-
boraciones con otras instituciones. 
La noticia ha llegado en el mejor mo-

mento posible: la vendimia. Y precisa-
mente los vendimiadores son muy es-
peciales: los alumnos de la Casa d’Ofi-
cis de la empresa municipal Grameim-
puls. _lomejor

Santa Coloma producirá 
vino de la D. O. Alella 
Santa Coloma 
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...

lomejor

Jordi Évole sigue teniendo alma de follonero y quizás por eso toca todos 
los temas delicados y peliagudos que otros programas de la Sexta no quieren 
abordar. ¿Con qué nos sorprenderá esta temporada? Muy pronto lo sabremos, 
en cuanto comencemos a ver los primero clips del programa.  
Salvados es un programa plenamente consolidado en la Sexta, uno de los

más antiguos y de mayor audiencia del canal. A pesar de las crítyicas de los 
sectores conservadores, y también de los izquierdistas, por quedarse corto, 
Évole siguedemostrando un gran sentido del periodismo.

Se estrena una nueva temporada 
de Salvados en La Sexta 
El periodista de Cornellà promete programas atrevidos y polémicos, 
com mucho periodismo de por medio 

Jordi Évole Cornellà
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Esta semana...

Auditori de Cornellà

Si no habéis visto nunca en acción al Mag Lari
os habéis perdido un espectáculo fantástico.
desde los tiempos del Màgic Andreu y de Juan
Tamariz no se veía un mago tan divertido y con
tanto sentido del espectáculo. Lari celebra ya
25 años sobre los escenarios y lo hace con un

nuevo montaje formado por 25 números magia
pura para todos los públicos. Números de
escapismo impactantes, escenas de terror y
un gran número final serán las grandes

ilusiones de un montaje que resume toda una
vida dedicada a la magia.          

Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades Salud/Belleza   Noche

El Mag Lari celebra 25 años
en los escenarios  

Centre Cívic Jardins de la Pau

07/10/2018 - 12.30 h.

Un espectáculo de marionetas y
actores, sensible y divertido, que busca
en todo momento la complicidad de
pequeños y grandes. Y todo eso con
una sorprendente puesta en escena.
Adéu Peter Panes una historia muy
tierna con un protagonista inesperado:
los abuelos.    
Jardins de la Pau, 1 - El Prat 

Teatro: Peter Pan Arte: Diseño

06/10/2018 - 21 h.

Disseny Hub Barcelona

Hasta el 14 de octubre

El Museo del Diseño de Barcelona
expone lo mejor del año. Una
exposición formada por cerca de 500
obras y proyectos seleccionados por
un jurado experto, y que nos muestran
los objetos más audaces, más bellos o
quizás más extraños que hayamos
visto en los últimos meses.  Pl Glòries
Catalanes, 37 - Sant Martí 

Calles y plazas de Sant Andreu

07/10/2018 - Des de las 9.30 h.

24 edición de la Milla Urbana del barrio del
Congrés. Ideal para jóvenes corredores y
runners poco experimentados que
quieran darse el gusto de correr por la
ciudad libre de coches y muy bien
acompañados. Inscripciones hasta el 5 de
octubre en la Pl. del Congrés. Los
dorsales se recogen el día de la carrera.  
Felipe II, 154 - Sant Andreu (BCN)

Deporte: Milla urbana Circo: Ateneu
Ateneu Popular 9 Barris

06/10/2018 - de 12 a 20 h.

Una gran fiesta para celebrar los 20
años de la Escola de Circ de l’Ateneu.
Comenzará a las 12 con talleres
infantiles, a las 14 horas comida
popular. Y por la tarde, a las 17 horas,
cabaret de circo con artistas históricos
de la escuela. Y a las 20 horas,un
espectáculo para cerrar la fiesta.
Portlligat, 11 - Nou Barris (BCN)  

Centre Collblanc-Torrassa

05/10/2018 - 20.30 h.

KnockOut, una de las mejores
formaciones de power rockcatalanas
ofrecen un espectáculo lleno de blues,
psicodelia y rock que nos trae la mejor
época del blues rock británico: la era
de Cream (Ginger Baker, Jack Bruce y
Eric Clapton) y su eterno Wheels of
Fire.  Mare de Déu dels
Desemparats, 87  - L’Hospitalet

Música: Blues Fiesta: La Tresca
Paseo de la Rambla  

07/10/2018 - De 11 a 20 h.

La Tresca y la Verdesca celbran su 20
aniversario con una gran fiesta en la
que participarán numerosas entidades
y compañías que han colaborado con
este grupo dedicado a la música y a la
animación. Habrá un montón de
actuaciones:: teatro, juegos,
marionetas, talleres, etc.       
Paseo de la Rambla - Badalona 
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