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| Santa Coloma recupera los serenos

| Trabajarán desde las 23:30 horas

como agentes cívicos nocturnos

a las 06.30 todos los días del año

Los serenos vuelven
a patrullar las noches
Santa Coloma

Desde primeros de marzo las noches
son más seguras, y mucho más tranquilas, en Santa Coloma de Gramenet. Esto se debe a la puesta en
marcha de 18 serenos modernos, una
especie de agentes cívicos nocturnos
responsables de crear entornos un
poco más seguros.

Estos agentes trabajarán todos los
días del año, excepto el 18 de octubre,
fiesta oficial del sereno. Comienzan su
jornada antes de medianoche, a las
23.30 y no acaban hasta las 6.30 de la
mañana. A pesar de la oscuridad son
fáciles de identificar puesto que visten
chalecos amarillos con la palabra sereno bien visible.
Se ha habilitado un teléfono de
contacto, el 674 213 777, para favore-

cer la comunicación entre este nuevo
servicio y el vecindario.

PUERTA A PUERTA

Si bien los antiguos serenos, los que podías encontrar a principios del siglo XX,
formaban parte de la seguridad de la
ciudad, los nuevos ejercen como agentes cívicos, pero nocturnos.
Entre sus tareas está la de inspeccionar el estado del mobiliario urbano,

el alumbrado, los vehículos estacionados, y el estado de edificios y de comercios, para detectar desperfectos.
También asisten a personas que lo necesiten, como personas mayores o
discapacitados, o cualquiera que necesite información sobre transportes.
Las personas contratadas, ocho
hombres y ocho mujeres, han recibido
formación específica y trabajan en coordinación con la policía. _lomejor
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Vías azules para pasear o
cabalgar por el Llobregat
| Las Vies Blaves convertirán en transitables 300 kilómetros

y revitalizarán la economía de 60 municipios

Cornellà
Arte desde Cornellà
hasta Chicago

Los escolares de entre 9 y 11 años
de la escuela Torre de la Miranda de
Cornellà participan este año en un intercambio artístico con otro centro escolar de Chicago. Se trata de un
proyecto, que desde hace cuatro
años promueve la colaboración entre
centros de primaria, secundaria y escuelas de arte de Barcelona y la ciudad norteamericana. La iniciativa
sirve para motivar a los alumnos a
desarrollar actividades creativas.
Este año el proyecto se centra alrededor de la obra de Jaume Plensa.

Baix Llobregat

Este mes se aprueba un plan para
hacer transitables más de 300 kilómetros de los cauces de los ríos Llobregat, Anoia y Cardener. Estos caminos,
que se llamarán Vies Blaves, se podrán recorrer a pie o incluso en bicicleta o a caballo. Por lo menos 5
millones de personas disfrutarán de

los beneficios repartidos entre sesenta
municipios.

VIA BLAVA LLOBREGAT

La columna vertebral del proyecto es
la Via Blava Llobregat. Recorrerá 186
kilómetros y pasará por 5 comarcas:
Berguedà, Bages, Baix Llobregat, Vallès Occidental y el Barcelonès. Desde
las fuentes del río, en Castellar de
N’Hug, hasta la desembocadura del

Continúa el camino hacia
la Zona Franca
L’Hospitalet

La línea 10 Sur de metro sigue avanzando hacia la Zona Franca, después
de inaugurar una nueva estación en
l’Hospitalet de Llobregat, Provençana.
En otoño se pusieron en marcha otras
dos paradas, las de Foc Cisell y Foneria.
La L10 Sur, que funciona automáticamente, sin conductor, entró en
servicio el 8 de septiembre pasado
entre Foc y Collblanc, inicialmente
con cinco estaciones, de las cuales
tres son compartidas con la línea 9

Sur: Can Tries/Gornal, Torrassa y
Collblanc. El próximo paso será en
octubre, cuando comenzará a funcionar una nueva parada: la de Ildefons
Cerdà.
Una vez completada la línea 10
Sur toda la Zona Franca estará conectada a través del metro y estará
además a un transbordo del Aeropuerto, al que se accede mediante la
línea 9 Sur de metro.
La inauguración de Provençana
se convirtió en una pequeña fiesta
para vecinos y usuarios y se repartieron billetes especiales de regalo a
todos los asistentes._lomejor

Prat de Llobregat, unirá emplazamientos emblemáticos como Sant Benet de
Bages, Montserrat y 15 colonias textiles.
Las Vies Blaves son un proyecto
pionero en el sur de Europa para
poner en valor la natura y el patrimonio de las comarcas de Barcelona y
convertirlos en un motor de atracción
turística fuera de las localidades más
visitadas._lomejor

Baró de Viver
Los payeses traen sus
verduras al barrio

Barcelona da facilidades a los agricultores para que puedan vender
sus productos directamente a los
ciudadanos. Para ello se han puesto
en marcha 8 mercats de pagès en
varios barrios de Barcelona. En Baró
de Viver se ha puesto en marcha
otro tipo de iniciativa, muy parecida,
Se trata de Lo Traginer, una parada
de mercado completa donde se pueden encontrar alimentos frescos, locales, ecológicos y de temporada.
Todo lo necesario para una buena
alimentación. Es especialmente importante puesto que se trata de un
barrio con poco tejido comercial.

lomejor.cat
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Una escuela de nuevas
oportunidades
| Un proyecto singular ofrece una segunda

oportunidad a los jóvenes con dificultades

Radares para detectar
mayores vulnerables
| Ràdars, una red comunitaria para prevenir

el riesgo de aislamiento de la gente mayor
Sant Adrià

Es verdad que hay por ahí unos cuantos rebeldes sin causa, pero la mayoría tiene una buena razón para serlo.
Los jóvenes que abandonan la escuela, por ejemplo, a menudo viven situaciones tan difíciles en casa, que se
ven obligados a dejarlo todo. Por eso
es tan importante que haya escuelas
que ofrezcan nuevas oportunidades a
estos jóvenes.
Este es el caso de la Escuela de
nuevas oportunidades de Sant Adrià,

que acoge jóvenes de 16 a 20 años
que han abandonado el sistema educativo prematuramente o que están en
riesgo de hacerlo. Allí se crea un proceso de acompañamiento personal y
de refuerzo de las competencias personales a través de talleres, sesiones
de formación profesional y prácticas
en empresas.
La escuela pertenece a Singulars,
una red de proyectos pensados para
generar oportunidades en el Àrea Metropolitana y mejora la cualificación
profesional a partir de métodos innovadores._lomejor

Premio para las ciudades
más saludables
l’Hospitalet

La Organización Mundial de la Salud,
la OMS,ha felicitado a L’Hospitalet de
Llobregat por ser una de las ciudades
más saludables. Lo es desde que se
adhirió a la Red Europea de Ciudades
Saludables un programa para promover políticas de salud en los municipios europeos.
Concretamente la OMS ha destacado las medidas para mejorar la
salud de los ciudadanos y la reducción de las desigualdades. Se ha conseguido promoviendo los centros de

atención primaria en los barrios de
l’Hospitalet y poniendo al alcance de
todos los ciudadanos los medios necesarios. Una política auspiciada por
la Generalitat que se impone cada vez
en más municipios.
También han recibido este reconocimiento el resto de los entes locales
que integran la Red Española de Ciudades Saludables, que agrupan a
cerca de 20 millones de habitantes.
La Red está formada por más de
90 ciudades de 30 países. Se puso en
marcha hace treinta años para conseguir que las ciudades colaboren para
mejorar la salud._lomejor

Badalona

Hay muchas personas mayores que
necesitan ayuda. pero no son capaces
de pedirla. Ni siquiera saben que la
necesitan. Por esta razón es importante que los vecinos y conocidos actuemos si detectamos que alguien de
nuestro entorno se siente solo.
En Badalona han pensado en
sumar todas las ayudas que podemos
proporcionar. Hasta tejer una red comunitaria capaz de detectar casos y
ofrecer la ayuda necesaria.

Voluntarios de la Cruz Roja, de la
Fundación Amics de la Gent Gran y de
entidades vecinales, visitan los comercios, farmacias, ambulatorios o
asociaciones de vecinos y les piden
que se conviertan en radares detectores de personas mayores en situación
vulnerable e informen de ello en el teléfono gratuito 900 102 844. Obviamente,
la campaña también está abierta a toda
la ciudadanía que desee ayudar a las
personas mayores. Una vez detectado
el caso los voluntarios lo evalúan el
caso y ofrecen la solución más apropiada._lomejor

lomejor.cat
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Las lenguas de la inmigración
suman en el currículum
| La Generalitat pone en marcha una convocatoria para acreditar

el conocimiento de lenguas de cara a conseguir un empleo
Àrea Metropolitana

La Generalitat reconocerá las lenguas
de la inmigración como un activo en la
búsqueda de trabajo. Se trata de una
iniciativa pionera que quiere acreditar
el conocimiento de lenguas estratégicas para algunos sectores de trabajo,
como el turismo o el comercio internacional.
En Catalunya hay una gran riqueza
de lenguas y culturas. En todo el país
se hablan más de 300 lenguas y eso
puede llegar a ser muy útil en una sociedad global como la que vivimos.
La realidad migratoria nos permite
tener un montón de gente capaz de
atender a nuestro país casi cualquier
parlante del mundo. Un potencial del
que pueden beneficiarse los trabajadores migrados y, especialmente, las

empresas catalanas interesadas en el
comercio internacional.

IDIOMAS CERTIFICADOS

En esta primera convocatoria se acreditará el conocimiento de alemán,
amazic, inglés, árabe, danés, francés,
italiano, portugués, ruso y también
chino. Todas ellas son lenguas que revalorizan el currículum de las personas que han trabajado en sectores
profesionales como la gestión administrativa, el asesoramiento a servicios
financieros, comercio internacional,
restauración o actividades turísticas.
Las personas que quieran acreditar sus competencias han de disponer
de NIE o NIF, tener 20 años o más y
experiencia laboral o formación acreditada. Al final del proceso recibirán un
documento oficial que certificará sus
aptitudes._lomejor

Cornellà
Juntos corremos
más maratones

El Bàsquet Cornellà no sólo es un
equipo de baloncesto. También
corre maratones. O por lo menos lo
hace su speaker, David Hernández,
a pesar de ir sobre una silla de ruedas. Sin embargo, no hay dificultad
que no pueda superarse en equipo.
Y por eso jugadores y técnicos del
equipo de se han puesto de acuerdo
para empujar por turnos la silla de
David y ayudarlo a superar los 42 kilómetros y 192 metros de la Maratón
de Barcelona.

Viladecans
Energía de proximidad
en los hogares

Gavà
Aparcamiento para
bicis en la estación

Lo de promover las bicicletas está
muy bien, pero ¿dónde las guardamos? Para eso se están habilitando
nuevos aparcamientos como el de la
estación de RENFE de Gavà. Además, permitirá a los vecinos combinar tren y bici para que la vuelta a
casa sea totalmente sostenible.

Viladecans ultima los preparativos
de su propia compañía energética
local, Vilawatt, un proyecto avalado
por la Unión Europea que se pondrá
en marcha antes del verano. Hasta
doce empresas ya se han mostrado
interesadas en comercializar la
energía de la nueva compañía, una
energía que podríamos denominar
de proximidad. La nueva empresa
dará servicio a las necesidades del
consistorio y también al de clientes
particulares, que podrán utilizar
energía local en sus hogares.

Sant Roc
Punto de información
para recién llegados

El Punto de Información de recién
llegados de Sant Roc, en Badalona,
situado en la plaza, en el número
40, ofrece ayuda a los inmigrantes
para renovar permisos, facilita trámites para conseguir la nacionalidad y
promueve proyectos de integración,
socialización y empoderamiento de
las mujeres migrantes.

8

18 de marzo de 2019

lomejor.cat

Proyectos inmobiliarios alterna
* 22@
* Pla Besòs
De ser una zona industrial decadente a uno de los
barrios más prósperos de Europa. Actualmente trabajan
en Poblenou 93.000 personas en 8.800 compañías (500
creadas en los últimos 4 años), el 30% de las cuales se
dedica la tecnología o a la investigación.

Santa Coloma, Sant Adrià, Montcada y Badalona
colaboran para convertir el eje del Besòs en un
verdadero hub metropolitano que revitalice el
área y potencie la atracción económica de los
municipios.

Proyecto para regenerar el cauce del río Besòs,
mejorar la calidad del agua y transformar el paisaje
industrial de Sant Adrià en áreas residenciales
accesibles.

Centro tecnológico pionero en la Zona Franca que
a lo largo de los próximos cinco años acogerá a
un centenar de startups vinculadas a la impresión
digital 3D y las nuevas tecnologías.

* Front del riu Besòs

* 3D Incubator

Àrea Metropolitana
Barcelona Catalonia, un proyecto común de la
Generalitat, la ciudad y el Àrea Metropolitana,
ha llevado algunos de los grandes proyectos locales de transformación a la feria inmobiliaria
más importante del mundo, MIPIM, que se celebra en Cannes (Francia). No se trata sólo de
macroproyectos inmobiliarios o turísticos sino
de modelos de desarrollo inclusivos, sostenibles
y cohesionadores. Justo el tipo de proyectos
que impresionan a los grandes inversores internacionales y que acuden a la feria buscando
oportunidades. Barcelona y su Àrea Metropolitana son, además, un entorno muy atractivo
para vivir y trabajar. _lomejor

| Los proyectos de transformación en Barcelona y el Àrea Metropolitana

atraen interés internacional, e inversiones extranjeras

lomejor.cat
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ativos que marcan tendencia en el mundo

e

n

*

Llevant
Viladecans aspira a convertirse en la gran
referencia del sector logístico en el sur de
Europa. Para atraer a las empresas más
poderosas se potenciarán las comunicaciones,
los servicios y el centro urbano.

* Eixample Sud 2

*
*

La reordenación del delta también debe repercutir
en el crecimiento de El Prat de Llobregat situada
en un punto estratégico junto al puerto y al
aeropuerto.

Barcelona Sagrera
Creación de un nuevo centro urbano alrededor de la
estación de alta velocidad de la Sagrera que ha de
transformar Sant Andreu.

Pla Delta Llobregat
El proyecto pretende comunicar mejor los cuatro
grandes elementos presentes en el delta: el puerto,
el aeropuerto, la Zona Franca y el Parc Natural. Se
optimizarán los espacios para promover la industria
tecnológica y se facilitaran accesos al parque para
integrarlo en los municipios.

Grandes
proyectos locales
que impresionan al mundo
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Una entrevista de Andreu Asensio

11

Enseña a todo el mundo a respetarse mutuamente

“Los grandes viajes comienzan
siempre por el primer paso”
Entrevista a Rosa Maria Maristany
Baix Llobregat

¿En qué trabajas?
En una empresa de componentes de
grifos de Sant Just Desvern. Hablo unas
cuantas lenguas y me ocupo de las exportaciones de la empresa. Soy la Export Manager.

¿Por qué os llamáis las Rosas de
Sant Feliu?
Bueno, somos de allí. Cada año se hace
un festival internacional de rosas. Nos
pareció bonito ponerlo en el nombre.

¿Es más difícil ser transexual
en un pueblo?
Sí, al principio la gente te mira con recelo. Había una mujer que me decía: Yo
te conozco, y no eres ninguna mujer.
Porque me conocia de cuando vivía
como Ramon.

La gente mayor...
Sí, pero poco a poco hemos llegado a
mantener una relación de amistad. Esa
misma mujer ahora me llama Rosa
Maria. Los mayores tienen muchas
cosas que explicar. Y necesitan alguien
que les escuche. Cuando empatizas
con ellos te ven de manera diferente.

¿Cuál es el objetivo de la asociación?
Nuestro puntal es fomentar el respeto.
No queremos tolerancia. Tú toleras a tu
perro que muerda la pata de la mesa

porque le están creciendo los dientes
por ejemplo.

Hay algo peyorativo en la tolerancia.
A mi me da igual si eres blanco o negro.
No es cosa mía tu orientación sexual. Y
quiero que respetes mi identidad de género. Si te digo que soy una mujer,
quiero que me trates como una mujer.
Aunque oigas mi voz y te parezca masculina, porque es grave.

Supongo que es lo que más cuesta.
Es una lucha diaria. Cada día tienes que
corregir a uno u otro. Pero, al final, ya lo
tomas como algo habitual.

¿En qué punto nos encontramos?
Estamos en el primer escalón de un
total de cincuenta, por decirte algo. Pero
es muy importante, porque los grandes
viajes comienzan siempre por un primer
paso. Y ese ya lo hemos dado.

Creo que dáis charlas en las escuelas, para los alumnos.
Sí, pero no sólo para ellos. Queremos
reunir a profesores y padres también. Es
muy importante porque muchos de los
comportamientos de los niños son un
reflejo de lo que ven en casa.

Me han dicho que sóis muy populares en Facebook.
Sí, a veces me paran por la calle para
decirme que son seguidores. Incluso
me sabe mal no recordarlos...

Perfil · Voluntad y respeto
Rosa Maria y Fina Campàs han tenido la valentía
de mostrarse al mundo como son, mujeres Y, además, quieren llevar su mensaje de comprensión y
respeto a todas partes. para eso han creado una
asociación de aopoyo y sobre todo de educación:
Trans*Baix Power y Roses de Sant Feliu.
Foto: Andreu Asensio

Export Manager y presidenta de Trans*Baix Power
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La prueba del talón es capaz de
detectar 2.000 enfermedades
| Se cumplen 50 años de la puesta en marcha de una prueba clave

para identificar problemas poco frecuentes en bebés
Àrea Metropolitana

No hay nada que preocupe más a
unos padres que la salud de sus hijos,
especialmente cuando todavía son
sólo bebés. ¡Son tan delicados y vulnerables! Queremos estar seguros de
que todo va bien. Afortunadamente
hay una prueba médica muy efectiva y
que está de enhorabuena en 2019.
Este año se cumplen 50 años del
primer cribaje neonatal hecho en Catalunya, lo que comúnmente se llama:
la prueba del talón. Desde 1969 todos
los niños que nacen en Catalunya,
cerca de tres millones, se someten a
un pinchazo en el talón para detectar
precozmente determinadas enfermedades poco frecuentes que pueden
comprometer muy seriamente su calidad de vida.

El programa de detección precoz
neonatal se ha ido ampliando con el
paso de los años y actualmente incluye hasta 24 enfermedades minoritarias e integradas en más de 7.000
condiciones clínicas que tienen una
baja incidencia en la población.

UN PINCHAZO SUPERFICIAL

a prueba del talón habitualmente se lleva a cabo en el centro maternal, a las
48 horas del nacimiento. Consiste en un
pinchazo superficial en uno de los talones del bebé para extraer unas gotas
de sangre y dejar que impregnen en un
papel absorbente homologado que se
lleva a analizar a un laboratorio.
La mayoría de los recién nacidos no
sufre ninguna de las enfermedades incluidas en el programa, cosa que transmite una gran seguridad a los padres
recientes._lomejor

lomejor.cat
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Los estudiantes crean sus
propias cooperativas
Badalona

A la vista de la situación laboral actual,
el cooperativismo es una buena oportunidad para crearse un trabajo propio,
compartido con otras personas en la
misma situación. Ya es habitual en
muchas escuelas enseñar a los chavales como funciona una cooperativa
y cuáles son sus ventajas.
Sin embargo, en Badalona han ido
un poco más lejos y han animado a los
escolares a crear proyectos reales y
ponerlos en marcha el próximo 24 de

El Prat

Los perros son la
auténtica solución

Sólo las personas amantes de los perros saben lo terapéutica que es su
compañía. En eso se basa un nuevo
programa piloto que se está aplicando
en El Prat: terapia con perros para trabajar emociones y relaciones sociales
de personas mayores y jóvenes. Los
perros pueden ser también la solución
para los participantes en el programa.
La idea es introducir un perro específicamente adiestrado como una
herramienta de apoyo en sesiones terapéuticas. Reduce el sentimiento de
soledad de las personas mayores y
fortalece valores como la tolerancia,
frustración, soledad y paciencia de jóvenes estudiantes.

TERAPIA COMPLEMENTARIA

La llamada TAG no se trata de una terapia alternativa milagrosa sino de un
complemento a las terapias convencionales, que permite mejorar el área
física, social y emocional de las personas. Se da en diez sesiones de carácter semanal
Las sesiones se basan en el
aprendizaje de la conducta canina y el
manejo del perro, que actúa como un
elemento motivador. Los perros aumentan el interés de las personas participantes en las dinámicas y facilitan
la implicación y la comunicación, tanto
de mayores como de jóvenes.
En la primera sesión han participado alumnos de tercero y cuarto de
ESO del Instituto Salvador Dalí, que
visitaron la Residència Municipal Penedès y la Residència Onze de Setembre, junto con la entidad Sentit
Animal y su equipo canino especializado._lomejor

mayo. Allí podrán ofrecer sus productos y experimentar de primera mano si
tienen madera de cooperativistas. La
cita será en los Encantes de Montigalà.
En total se han creado trece cooperativas escolares en las escuelas
Alexandre Galí, Badalonès, Ítaca,
Joan Coret, Llorens Artigas, Miguel
Hernández y Pau Picasso. Todas ellas
son parte del programa “Cultura emprenedora a l’escola”.
Los alumnos han presentado sus
proyectos al público en un acto en el
teatro Zorrilla._lomejor
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Publica la novela La noche fenomenal,
una obra 100% ficción

El escritor da un giro a su carrera y publica su obra más divertida,
ambientada en la Barcelona más picaresca

Todo el mundo tiene derecho a cambiar y Javier Pérez Andújar parece decidido
a dar un giro a su carrera. Los críticos siempre buscan entre sus líneas algún
mensaje político y sociológico, y es por eso por lo que Pérez Andújar se ha pasado
definitivamente a la ficción. Otra cosa es que La noche fenomenal sea totalmente
inventada, porque se advierten algunos trazos muy cercanos a la vida de Pérez Andújar.
Los protagonistas de su historia quieren crear un programa televisivo sobre
parapsicología, y en ese propósito el autor parece evocar su etapa en Saló de lectura,
añorado programa de Betevé, dirigido por el también escritor Emili Manzano. Lo más
sorprendente, y refrescante, es descubrir su faceta más divertida.

Javier Pérez Andújar

Sant Adrià

lomejor.cat
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Esta semana...
Cine

Teatro

Música

Arte

Shopping

Actividades

Salud/Belleza

Noche

Un auténtico drama teatral
como los que se hacían antes
Teatro Zorrilla de Badalona
23/03/2019 - 21:00 h.
lia, y también un poco de su pasado. Una
Dos hermanos se reencuentran después
de dieciséis años sin hablarse. Un humilde apasionante historia de Arthur Miller,uno
policía a punto de retirarse y su mujer con- de los grandes dramaturgos norteamericanos, dirigida por Sílvia Munt y protagonivocan al hermano mayor, cirujano de
éxito, a una cita con el tasador que ha de zada por Ramon Madaula , Pere Arquillué
Lluís Marco y Rosa Renom.
valorar los muebles y enseres de la fami-

Fotografía: Retratos

Cine: Alanis

Museo de Viladecans

Cine Filmax Gran Via

Hasta el 31 de marzo

19/03/2019 - 21.30h

De fora endins es una muestra de la
fotografía de María José Reyes. Una
mirada hacia fuera: los espacios, la luz,
el contraste. Y luego hacia dentro de
sus autorretratos, que hablan de
sentimientos muy íntimos, del proceso
creativo, del vacío interior. Una buena
oportunidad para descubrir su obra.
Sitges, 1-3 - Viladecans

Alanis y su hijo forman una de tantas
familias monoparentales, si no fuera
porqué ella es una trabajadora sexual.
La directora Anahí Berneri penetra en
su día a día, como si fuera un
documental, para mostrar la vida de
una mujer con los mismos instintos
maternales que cualquier otra madre.
Avda. Gran Via, 75 - L’Hospitalet

Festival: Montaña

Danza: Sin cante

Centro La Farinera del Clot

Sala Ramon Romagosa

Hasta el 5 de abril

22/03/2019 - 21:00 h.

Vuelve una cita ineludible para los
amantes de la montaña: la Mostra
d’Audiovisuals i Fotografia de Muntanya
de Sant Martí. Una exposición y concurso
en que profesionales y aficionados tienen
la oportunidad de mostrar sus dotes
artísticos. El objetivo es divulgar, dar a
conocer y dinamizar el excursionismo.
GranVia, 837 - Sant Martí (BCN)

Tiempo atrás, en muchas tabernas se
podía leer un cartel que decía “Se
prohíbe el cante”. De esta idea surge
el motivo para que un percusionista
flamenco atípico y una bailaora
inquieta, Leonor Leal, se embarquen
en un concierto de cante silenciado
que golpea y baila.
Mossèn Verdaguer, 52 - Cornellà

Espectáculo: Píxel

Deporte: Caminata

Teatro Sagarra

CAP La Mina

23/03/2019 - 21.00h

24/03/2019 - 09.00h

Mourad Merzouki recurre a las
técnicas de circo, las artes marciales y
plásticas, el video y la música en
directo para abrir nuevos horizontes en
la danza. Lúdico, alegre, poético, el
espectáculo propone un diálogo
vertiginoso entre dos mundos, el de
danza y el del video interactivo.
Lluís Companys, 27 - Santa Coloma

La MIna Camina es mucho más que
un club, es un grupo de amigos que se
reúne de vez en cuando para organizar
caminatas y hacer ejercicio todos
juntos. Esta vez proponen un paseo
hasta el Castell de TorreBaró. Una
buena ocasión para conocer gente y
descubrir pequeños tesoros.
Mar, s/n - Sant Adrià de Besòs
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