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| 12 chicos y chicas de barrio presentan

| Una pequeña demostración de por qué

un espectáculo sobre la felicidad

los gitanos son la esencia de Europa

Jóvenes gitanos llevan
la felicidad a Berlín
Àrea Metropolitana

Doce jóvenes gitanos, procedentes de
barrios de Barcelona y del Àrea Metropolitana, y también de Madrid han
presentado su visión de la felicidad en
el Centro de Arte y Urbanismo de Berlín. Se trata de un proyecto europeo,
Freiraum, que promueve el diálogo
entre la cultura y la sociedad civil de

toda Europa a partir de una sincera reflexión sobre qué es es la felicidad.
En nuestro país el Goethe Institut
pidió a varias asociaciones gitanas
que eligieran un grupo de chicos y chicas para explicar al mundo que el
pueblo gitano simboliza el espíritu de
una Europa sin fronteras. Porque los
gitanos mantienen sus vínculos, su
cultura e incluso su lengua propia,
pero son capaces de adaptarse al

lugar donde viven y trabajan. Por eso
los encontramos en todos los países.

TALLERES DE TEATRO

El proyecto del Goethe Institut, ha
consistido en crear un espectáculo
desde cero, con jóvenes de barrio que
nada tenía que ver con la danza y el teatro. Para hacerlo contaban con el
apoyo de profesionales contrastados.
Fruto de la experiencia, han aprendido

lo bueno que puede ser el arte para sus
vidas, como objetivo, como motivación,
incluso como modo de vida. Y han construido un mensaje que ha impactado en
Berlín.
El proyecto ha sido posible gracias
a la colaboración de la Fundación Teatro Joven, el Instituto de Cultura Gitana, la Fundación Secretariado Gitano y la Asociación Romi Serseni.
_lomejor
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Un centro de referencia
para el deporte y la salud
| El Complex Esportiu l’Hospitalet Nord será una de las sedes de la

candidatura de Barcelona para los Juegos Olímpicosde Invierno

Bon Pastor
Premio a la
competencia digital

El Mobile World Congress no sólo
busca técnicos avanzados. También
promueve vocaciones en los centros
formativos. Para motivar estas vocaciones organiza los Mobile Learning
Awards,que han premiado, entre
otros, al Centro de Formación de
Adultos del Bon Pastor. Allí han
desesarrollado un proyecto para
ayudar a los adultos a obtener competencias digitales, o sea, enseñarles a utlizar las nuevas tecnologías
para que no se queden atrás en la
carrera digital. ¡Enhorabuena!

l’Hospitalet

Salud y deporte, dos cuestiones claves para los ciudadanos, y, a la vez,
dos buenas oportunidades de negocio. Ambas forman el eje de la profunda transformación del norte de
l’Hospitalet, el área conocida como
Can Rigal. Y el gran centro de todo
será el Complex Esportiu Nord.

El complejo se levanta en un terreno de casi 50.000 m2 situado en
uno de los accesos más importantes
de Barcelona.
OLIMPIADAS 2030
A su lado se extiende la que en su
día fue la finca de Can Rigal. El objetivo es utilizar este espacio libre
para desarrollar negocios vinculados
con la hostelería y la investigación,

Más de 12.000 ciclistas
se apuntan a Bicibox
Àrea Metropolitana

Para considerar la bicicleta como
medio de transporte habitual hacen
falta dos cosas: una bici, por supuesto, pero también un lugar donde
guardarla. Este mes hemos sabido
que el número de usuarios de Bicibox, el aparcamiento seguro para bicicletas privadas, ha crecido un 15%
durante 2018.
Esto supone que a día de hoy
cuenta con más de 12.000 usuarios
de bicicletas que guardan su vehículo
cerca de casa.

Bicibox es la primera red de aparcamientos seguros para bicicletas
particulares que funciona en todo el
estado. Actualmente cuenta con 167
estaciones repartidas entre 19 municipios del Àrea Metropolitana.
La oferta actual sel servicio es de
1.887 plazas ubicadas en estaciones
de intercambiadores de transporte
público, al lado de equipamientos municipales y en lugares céntricos de las
ciudades. La razón es convertir la bici
en un medio de transporte efectivo y
complementario al transporte público,
y aí evitar el uso de vehículos privados en los traslados._lomejor

pero siempre vinculados al deporte y
conectados con el complejo. Para
ello está previsto ampliar las instalaciones deportivas y construir nuevos
equipamientos de servicios.
El plan se iniciará en 2020 y, una
vez acabado, proporcionará un centenar de empleos y nuevos recursos.
Además, será una de las puntas de
lanza de la candidatura olímpica de
Barcelona para 2030. _lomejor

Viladecans
¿Cuál es la mejor
banda de L’Hospitalet?
El Baix Llobregat sigue reinando en
el deporte del bate. El Beisbol Viladecans se ha proclamado ganador
de Copa Catalunya Senior, venciendo en la final a otro equipo del
Baix, el Hércules de Hospitalet.
Sigue, pues, la trayectoria victoriosa del equipo de Viladecans. Sin
embargo, no hay descanso para
los que buscan la gloria y en pocos
días empieza lo bueno: La Liga Nacional. Llega el gran reto para el Viladecans: mantenerse en la élite y
vencer a los mejores.

lomejor.cat
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La igualdad de género
sostiene la autopista
| Las columnas se convierten en un espacio

artístico donde reivindicar la igualdad

Premio para los mejores
deportistas del Prat
| La Nit de l’Esport rinde homenaje a los

mejores deportistas del año pasado
Sant Adrià

Las columnas se visten de arte en
Sant Adrià. La artista gráfica Elisenda
Solà-NIubó ha pintado una serie de
columna bajo la autopista, entre las
calles Sant Jordi y Festa Major d’Iquique para reivindicar la igualdad.
Simbolizan mujeres de diferentes
procedencias, pero con un denominador común: la motivación y la tenacidad para tirar adelante. Cada columna
lleva la frase “Las mujeres mueven el
mundo” en idiomas diferentes.

Esto de pintar columnas es una
propuesta artística que forma parte del
“Bosc encantat”, un proyecto de regeneración urbana que está desarrollando Sant Adrià con la colaboración
de la asociación El Generador, Art i
Creació Cultural. Comenzó en 2016
tiene como objetivo convertir en una
galería de arte urbano al aire libre el
espacio que hay bajo la autopista C31
formado por centenares de columnas,
el lugar que acoge cada martes los encantes de Sant Adrià. Han participado
artistas urbanos locales y también internacionales._lomejor

El mayor parque infantil
del Àrea Metropolitana
La Florida

La nueva área de juegos infantiles del
parc de Les Planes, en l’Hospitalet, es
la mayor de toda la red de parques
metropolitanos.
La nueva zona infantil se caracteriza por una gran diversidad de juegos
para todas las edades. Tiene forma circular, de manera que fomente las relaciones entre los vecinos. Además, se
ha diseñado con perspectiva de inclusión, es decir, que permite a todos los
niños disfrutar de los diferentes juegos
independientemente de la edad, el gé-

nero y cualquier tipo de discapacidad o
limitación física.
Todo gira entorno a la chimenea de
la antigua adobería, un elemento histórico del parque que queda destacado gracias a la pavimentación de la
base con piezas cerámicas. Una
forma de recuperar la memoria del entorno para que seamos conscientes
del lugar del cual venimos.
El diseño de los equipamientos, la
conectividad entre las zonas, la elección del pavimento de caucho y la
plantación de nuevos árboles contribuyen a convertirlo en el más accesible para los ciudadanos._lomejor

El Prat

Alba Ropero, de la asociación Karate
Prat y Jan Mateos, del Club Marítim
han ganado el premio al Mejor Deportista Federado mayor de 16 años en
categoría femenina y masculina, respectivamente. El premio al mejor
equipo ha sido para el primer equipo
senior del Club Bàsquet Prat.
Todos ellos son los grandes triunfadores de la edición número 33 de la
Nit de l’Esport, un gran homenaje a los
deportistas locales.

Los premios tienen especial mérito
este año, porque ha sido la ciudadanía quién ha votado por Internet a los
ganadores de los premios principales.
Durante la noche también se entregó una mención especial a Nil Llop,
integrante del Club de Patinatge
Cobra. Este joven patinador, campeón
de velocidad en categorías juveniles,
sufrió un grave accidente. Pensaban
que no podría volver a competir, pero
cuatro meses después volvió a las pistas y consiguió el quinto lugar en el
Campeonato del Mundo de patinaje
sobre Hielo._lomejor

lomejor.cat
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Después del fracaso siempre
hay una segunda oportunidad
Profesionales del mundo de la empresa ejercen de tutores
para jóvenes que se han visto obligados a dejar sus estudios
|

Àrea Metropolitana

Històries de vida es un proyecto de
la Generalitat que pone en contacto
a jóvenes de 16 a 20 años con voluntarios del mundo de la empresa.
Los chicos y chicas explican su recorrido personal, académico y profesional y los tutores les enseñan
cómo hacerlo valer en el mundo laboral.
Es algo muy importante porque
los jóvenes participantes proceden
de programas formación e inserción
para alumnos que se han visto forzados a acabar su escolaridad antes
de tiempo.
El programa considera que
desde una perspectiva adulta y con
cierta estabilidad profesional y personal es más fácil dar respuesta a

las preguntas y las inquietudes de
los jóvenes respecto a su futuro académico o profesional.

OTRA OPORTUNIDAD

Los jóvenes llegan a los programas
de formación e inserción como alternativa para volver a reincorporarse al
sistema educativo. A menudo se encuentran en un momento de duda y
confusión respecto a su futuro académico y profesional,
Uno de los objetivos del proyecto es
hacer entender que después de un
fracaso siempre hay alternativas y
nuevas oportunidades. Los tutores
son la figura clave porque son los
encargados de incentivar y motivar
a los jóvenes.
En total han participado 18 voluntarios de empresas, 10 tutores y
90 alumnos._lomejor

Badalona
Una red para luchar
contra los rumores

Los rumores son la antesala del
bullyng o incluso de la xenofobia, y
pueden crear numerosos problemas
de convivencia en una comunidad.
Por eso varios centros cívicos de
Badalona acogen un ciclo de charlas
para paliar los rumores existentes
en el municipio. El objetivo es desmontar y combatir las informaciones
negativas sobre diversidades que
afecten a la convivencia y la cohesión social a la ciudad. Uno a uno se
desmontarán todos los rumores.

Baix Llobregat
La contaminación va
a la baja en 2018

Sant Martí
Un proyecto para
integrar a los ninis

Los mal llamados ninis, jóvenes que
ni estudian ni trabajan, también tienen la oportunidad de integrarse laboralmente gracias al proyecto
Dedeuauna, que acoge a jóvenes
de 16 a 25 que necesitan una oportunidad. El programa les ofrece la
posibilidad de aprender un oficio.

Aunque la contaminación sigue
siendo un problema en Barcelona y
su Àrea Metropolitana se observa un
cambio en los útlimos años. Especialmente en 2018. El año pasado
sólo dos estaciones de tránsito intenso superaron los límites legales
de dióxido de nitrógeno, en lugar las
17 estaciones de toda la conurbación, tal como sucedía hace nueve
años, en los análisis de 2010. El año
pasado no se superaron en ningún
momento los límites de este gas tan
peligroso en el Baix Llobregat.

Santa Coloma
Campaña contra la
procesionaria

La oruga conocida como procesionaria está creando estragos en Can
Zam. Por esta razón se han colocado
una especie de anillos o collarines en
los troncos de los árboles para interceptar su camino cuando bajan de
los árboles. El anillo incorpora una
bolsa donde quedan atrapadas hasta
que acuden a retirarlas.
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4 37.991 consultas atendidas
-Internet, 24,3%
-Servicios de electricidad, gas y agua, 19,5%

4 16.012 reclamaciones
(23% más que en 2017)

-Telecomunicaciones e Internet, 28,5%
-Transporte, 15,8%
El 52,62% de las reclamaciones se resuelven
por medio de arbitraje y mediación

4 Las empresas más
reclamadas:
Endesa, Orange Espagne, Vodafone, Telefónica, Vueling,
Ryanair, Xfera Móviles (Yoigo),Naturgy Iberia,
iDental e Iberdrola.
La mayoría solucionan el problema
mediante mediación o arbitraje.

4 1.840 denuncias
(33% menos que en 2017)

Servicios generales, 24,5%
Transporte, 18,8%
Bienes de consumo y productos, 18,2%

4 Sanciones
Las actuaciones de inspección y control de mercado
han derivado en 396 expedientes resueltos
con sanción (casi un 25% más que en 2017).

El importe total de las multas ha sido
de 2,6 millones.

4 Multas
La Generalitat también ha propuesto multas a operadoras
de telefonía por aumentar las tarifas sin justificación.

Telefónica, 5.073.519,95 euros,
Vodafone, 1.695.063,58
Orange Espagne, 1.130.002,85 euros.

Datos básic
de consum
de 2018

lomejor.cat
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| La Generalitat propone una multa de 8 millones para las operadoras de telefonía

que abusaron de la confianza de los consumidores

La mediación resuelve la mitad
de las denuncias de los consumidores

cos
mo
8

Área Metropolitana
Quejarse funciona. Si algún producto o
servicio nos parece insuficiente o injusto
podemos y debemos acudir a la Agència
Catalana del Consum, la oficina de la Generalitat responsable de hacer cumplir las
promesas a los consumidores. Fruto del
trabajo de los últimos años en 2018 se han
reducido las incidencias. Sobre todo, gracias a la mediación como manera de llegar a un acuerdo entre las partes. A pesar
de todo la Generalitat ha propuesto una
sanción de 7,9 millones de euros a las
operadoras telefónicas por subir los precios unilateralmente._lomejor

4 Más inspecciones
9.882 actuaciones (16,5% más que en 2017)
Búsqueda de productos inseguros, 27%
Motivadas por avisos, 18%
Motivadas por denuncias, 10%

4 Productos retirados
3.000 productos alertados
Juguetes, 27,62%
Vehículos y motocicletas, 27,41%
Material eléctrico y luminarias, 13%
Ropa y calzado, 9,21%
Se retiraron 24.060 artículos del mercado,
la mayoría material eléctrico, luminarias
y juguetes
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Ofrece psicoterapia gratuita a quién lo necesite

“Nuestro enemigo no está fuera
sino dentro de nosotros”
Entrevista a José Aznar
Sant Andreu

Llevas 35 años ejerciendo la medicina gratuitamente, por solidaridad.
Así, es. Estudié en la Universidad Autónoma y luego gané una plaza en el Hospital Clínico. Pero mi madre me cedió un
negocio familiar y decidí que quería dedicarme a mi vocación: la psicoterapia
gratuita.

¿Por qué la psicoterapia?
Mientras estudiaba ya fui a conocerme a
mí mismo, como paciente, a un psicoanalista y otros especialistas. Entonces
descubrí que el enemigo no lo tenemos
dentro sino fuera.

¿Y quién es?
Pues, todos esos pensamientos y emociones negativas que tenemos. Forman
una especie de identidad falsa que enviamos al inconsciente para protegernos. Pero desde allí acaban dirigiendo
nuestra vida.

¿Y cómo se combate este enemigo?
Hay que examinar qué pusiste allí de
pequeño. Detectarlo y apartarlo. Sólo
así podemos hallar la felicidad que está
en cada uno de nosotros

La mayoría busca la felicidad fuera,
en algún lugar apartado.
Es ese personaje falso que hemos creado quién busca fuera. En realidad, no

nos falta nada. hay que encontrar ese
ser maravilloso que tenemos dentro.

La mayoría prefiere acabar con el
enemigo a base de medicamentos.
Los antidepresivos o los ansiolíticos se
pueden usar cuando son útiles. Y van
bien. Pero para cambiar la mente hace
falta un psicoterapeuta. Y mejor si es
uno que haya pasado su propio infierno.

Esto no lo había oído todavía...
Así es más fácil ayudar a los otros a
salir de su infierno.

¿Y cómo era tu infierno?
Había muchos miedos, mucha rabia,
tristeza, culpa, orgullo, sentimiento de
inferioridad... Son cosas que están en
todos nosotros de forma inconsciente.

¿Y cómo llega todo eso a la mente?
De una manera inconsciente. Un padre
llega a casa malhumorado y llama tonto
a su hijo. Cualquiera pensaría que es
fruto del mal humor, pero los niños tienen una mente mágica. Creen las cosas
sin contrastarlas. Y él comienza a creer
que en realidad es tonto. Para protegerse lo envía al inconsciente y eso genera un sentimiento de inferioridad.

¿Cómo llegan a ti tus pacientes?
Prefiero llamarlos amigos. Contactan
conmigo a través de los medios, o del
boca a boca. Me piden hora y vienen a
casa. Y yo procuro atenderlos a todos.

Perfil · Su vocación es ayudar
José Aznar es un psicoterapeuta muy particular.
Su diván es el sofá de su propia casa, porque ofrece
gratuitamente su ayuda profesional a las personas
que lo necesiten. Se gana la vida sin necesidad de
trabajar así que decidió, hace ya 35 años,
dedicarse a su verdadera vocación:
la psicoterapia gratuita.
Foto: Andreu Asensio

Médico y psicoterapeuta solidario
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Curso rápido para convertirse
en buen estudiante
| La Escuela de Estudiantes organiza un encuentro con jóvenes de 15 a 25 años

para enseñarles a ser buenos estudiantes y mejor ciudadanos
L’Hospitalet

Los estudiantes aprenden en la escuela a ser ciudadanos y buenos profesionales, pero ¿quién les enseña a
ser buenos estudiantes? Basta con
abrir un libro de texto cualquiera, de
física, ciencias o lengua, para entender que no es tan fácil.
Con este objetivo nació la Escuela
de Estudiantes, una iniciativa de la
Asociación de Estudiantes de l’Hospitalet, conjuntamente con la Associació Feminista Bruixes, la Associació
per a la Llibertat Sexual Alise y Llibertat Animal.
Hace pocas semanas celebraron
un nuevo encuentro en el albergue
Rectoria de la Selva, en Lleida. Un
centenar de jóvenes de entre 15 y
25 años trabajaron y debatieron en-

torno a las desigualdades existentes
y cómo repercuten en la sociedad.

MANIFIESTO ESTUDIANTIL

Los jóvenes tomaron consciencia de
las dificultades que sufren o han sufrido por razones de género, cultura,
lugar de procedencia, orientación sexual o nivel socioeconómico. Y trabajaron sobre las diferentes maneras de
combatirlo.
Todas las entidades organizadoras aprovecharon el encuentro para
preparar un manifiesto con motivo
de las diferentes convocatorias electorales, que se presentará en las
próximas semanas, y donde pedirán
el compromiso de las candidaturas
en la defensa de una igualdad real y
para la conformación de un cordón
sanitario que frene a la ultraderecha.

_lomejor
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Festival de arte y poesía
Grito de Mujer
Àrea Metropolitana

35 países llevarán a cabo diversas actividades culturales en favor de la
mujer y contra la violencia en todas
sus manifestaciones, a través de su
conocido Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer 2019.
Este año se celebra la novena edición bajo el lema “Yo grito por mí”, un
grito por la autoestima de millones de
mujeres hundidas en la desesperanza
debido al abuso, al acoso sexual, la
falta de autoestima y al menosprecio.

Educación

Comienza el curso
2019-2020

Si acabáis de instalaros en la ciudad
o si vuestro hijo cumplirá 3 años en
2019 ha llegado el momento de
preinscribirlo en la escuela para que
en septiembre pueda comenzar el
curso con normalidad. Debéis acudir a los colegios y solicitar una hoja
de preinscripción y presentarla entre
el 29 de marzo y el 7 de abril.
Para la enseñanza obligatoria
(segundo ciclo de infantil, primaria y
secundaria obligatoria) la preinscripción se podrá llevar a cabo entre
el 29 de marzo y el 9 de abril.
Este año el principal cambio es
que se elimina la puntuación por enfermedad crónica del sistema digestivo, endocrino o metabólico, así
como la puntuación por padre,
madre, tutor o hermanos escolarizados en el centro.

CRITERIOS QUE CUENTAN

Los criterios que sí se tienen en
cuenta son tener hermanos matriculados en el centro solicitado en la
primera opción y la proximidad del
centro al domicilio familiar o al centro de trabajo de los padres. También puntúan cuestiones como si los
padres reciben alguna renta garantizada o si el niño padece alguna
discapacidad.
Respecto a los cursos de enseñanza postobligatoria la preinscripción para el año que viene se llevará
a cabo del 14 al 21 de mayo en el
caso del bachillerato y ciclos de
grado medio de formación profesional y del 29 de mayo al 5 de junio
para ciclos de grado superior de formación profesional, de artes plásticas y diseño._lomejor

Una cadena de eventos simultánea
que incluye un programa cultural de
arte escénico con conciencia social.
Barcelona acogerá uno de estos eventos, el día 30 de marzo a partir de las
17.30 en el Centro Cívico Albareda del
Poble Sec.
Participarán más de sesenta artistas e intelectuales que darán voz a
mujeres de todo el planeta, impulsadas por el Movimiento Mujeres Poetas
Internacional, fundado en República
Dominicana y repartido por el mundo.
Y con gran presencia en Barcelona y
el Àrea Metropolitana._lomejor
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
El runner más famoso de la television
presenta su primer libro: La vida mola

Conocíamos su faceta más deportista, persiguiendo maratones
por todo el mundo, y ahora descubriremos su cara más personal

Raül Gómez es un colomense que ha hecho carrera en Movistar+. Y nunca mejor
dicho, porque es el popular Maratón Man, el hombre que viaja por todo el mundo
para participar en las carreras más especiales. Aunque, a menudo, los maratones
son sólo una excusa para visitar lugares remotos con culturas milenarias y descubrir
historias de vida y superación de personas que han encontrado en el running su verdadera pasión. Un hombre vitalista, cargado de energía positiva y siempre dispuesto
a sacar el lado bueno de las cosas. La vida mola, además de un título, es su
eslogan vital, y por eso este es un libro muy personal, en el que cuenta su
propia historia de superación, sus viajes y, en definitiva, su vida.

Raül Gómez

Santa Coloma

lomejor.cat
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Esta semana...
Cine

Teatro

Música

Arte

Shopping

Actividades

Salud/Belleza

Noche

Gran fiesta infantil
y concierto de reggae
Parc de Can Mercader
31/03/2019 - De 10 a 14 h.
Vuelve el SuperMes del Baix Llobregat, que
por primera vez celebra una gran fiesta con
música reggae. Será el disparo de salida de la
cuarta edición del SuperMes, cuatro fines de
semana llenos de actividades familiares
durante el mes de abril.

Memoria: Poeta

Habrá un gran escenario para espectáculos,
talleres para toda la familia, música y
recorridos con el trenet, el símbolo de Can
Mercader. La guinda del pastel la pondrá la
banda de Sant Feliu Reggae per Xics, que
tocará la canción del SuperMes.

Fiesta: Alcachofa

Museo Torre Balldovina

Restaurantes del Baix

Hasta el 30 de abril

Hasta el 14 de abril

La muestra Miguel Hernández, poeta
del pueblo recupera la figura de este
singular poeta y dramaturgo
valenciano a través de un recorrido por
su vida desde una doble vertiente.
literario y de memoria histórica. Una
cronología vital y creativa del artista a
través de materiales personales.
Pl. Pau Casals, s/n - Santa Coloma

Durante el mes de marzo y primeros
de abril la Carxofa Prat y otros
productos frescos del Parc Agrari del
Baix Llobregat son los protagonistas
del Març Gastronòmic en 35
restaurantes del Prat. El evento es
parte de las Festes de la Carxofa que
incluyen numerosas actividades.
Varios lugares - El Prat de Llobregat

Taller: Estudiar fuera

Música: Jazz I am

Espacio Joven Ca n’Arús

Fabra i Coats

27/03/2019 - 18:00 h.

Del 27 al 29 de marzo

Si tenéis opción de enviar a vuestros hijos
a estudiar en el extranjero y os embargan
un montón de dudas puede ser muy
interesante acudir al taller El meu fill vol
estudiar a l’estranger. Com el puc ajudar?.
Un buen lugar donde descubrir la mejor
manera de ayudar a la carrera profesional
de nuestros hijos.
Av. Carrilet, 312 - L’Hospitalet

Jazz I am es un nuevo encuentro
internacional nacido con el objetivo de
divulgar la escena jazzística de
Barcelona. En la primera edición
actuarán una docena de formaciones
seleccionadas por su originalidad o la
calidad de su trabajo. Todos actuarán
en directo en el recinto Fabra i Coats.
Sant Adrià, 20 -Sant Andreu (BCN)

Feria: Solidaridad

Concierto: Musicoral

Fira d’entitats

Parroquia de San Joan

30/03/2019 - 11:00 h.

30/03/2019 - 20.00 h.

Los grupos y entidades de Sant Adrià
organizan una nueva edición de la Fira
d’Entitats de Solidaritat i Cooperació.
Montarán tenderetes en la plaza del
Mercat para explicar a los curiosos las
tareas que llevan a cabo en el campo
de la solidaridad, la cooperación y los
Derechos Humanos.
Pl. del Mercat -Sant Adrià de Besòs

Musicoral es un concierto de música
coral que convoca a varios grupos del
Baix Llobregat. Entre ellos la Schola
gregoriana de Catalunya, la coral
Àuria, de Cornellà i la Montau, de
Begues y, por supuesto, La Lira, de
Viladecans. Una buena oportunidad
para descubrir el poder del canto coral.
Sant Joan, 16 - Viladecans
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