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Sant Jordi
empieza en Semana Santa

La Diada se adelanta y se amplía a los barrios del Àrea Metropolitana

Àrea Metropolitana_pág13

2

Para publicidad: publicidad@lomejor.cat

lomejor.cat

lomejor.cat

3

15 de abril de 2019

Foto: Jordi Domènech i Arnau/Flickr

| Las obras de la estación de alta

| 7 millones de euros costará la

velocidad se amplían al barrio

reurbanización, y se acabará en 2021

La Sagrera comienza
a ver la luz
La Sagrera

Mientras avanzan las obras en el subsuelo de la futura estación de alta velocidad de la Sagrera, los vecinos
comenzarán a ver novedades también en el exterior. La ciudad de Barcelona ha dado luz verde para que se
inicie la reurbanización de 20.000 m2
de calles y zonas verdes en el en-

torno. Lo prometido a los vecinos es
deuda, y comienza a pagarse. Esta
primera actuación abarca las calles
Gran de la Sagrera, Berenguer de
Palou y Garcilaso, entre Costa Rica y
Ferran Turné. Las obras costarán casi
7 millones de euros y está previsto
que finalicen en 2021.
Por lo que respecta a la estación
de tren, todavía no hay fechas, pero
sí que hay mucha presión sobre el mi-

nisterio de Fomento para que acelere
los trabajos.

AMPLIA REMODELACIÓN

Más allá de convertir la Sagrera en centro neurálgico de las comunicaciones
en Barcelona, la estación de alta velocidad debía traer una gran remodelación del barrio.
El cambio comienza convirtiendo
Gran de la Sagrera en una gran cal-

zada con tres carriles y dos sentidos,
y ampliando las aceras para facilitar la
movilidad. En la calle Garcilaso se instalarán dos áreas de aparcamiento y
un carril bici. Y en cuanto a Berenguer
de Palou, se renovará por completo.
A estas obras hay que añadir otras
que ya están en marcha, como el polideportivo Camp del Ferro, la escuela 30 Passos o el casal de barrio Torre de la Farrera._lomejor
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El fin de semana más
santo de todo el año
| La capital del Baix Llobregat será el epicentro de

la Semana Santa con un montón de festejos tradicionales

Cornellà
Una web para buscar
vivienda pública

Cornellà ha puesto en marcha una
nueva página web que ofrece a
todos los ciudadanos facilidades
para acceder a una vivienda digna.
Se trata del sitio www.olhcornella.cat
Con la oficina se pretende dar respuesta a las necesidades ciudadanas desde una ventana única.
Encontraréis información sobre
cuestiones relativas a la vivienda
protegida, la rehabilitación y el alquiler, así como ayudas y subvenciones
dirigidas a a personas en riesgo de
pérdida de la vivienda.

l’Hospitalet

La Semana Santa en l’Hospitalet ha
dejado de ser una anécdota para
convertirse en un gran punto de encuentro para los creyentes. Todavía
falta para llegar al éxito de Sevilla, por
ejemplo, pero a este ritmo no sería
extraño que los festejos se conviertan
en un gran atractivo para que aficio-

nados y turistas vengan en peregrinación al Baix Llobregat.

LOS DÍAS MÁS SANTOS

Os recomendamos conseguir el programa completo, porqué aquí apenas
tenemos espacio para destacar los
eventos principales. La gran cita es el
Viernes Santo, en la plaza de la Bòbila. A las 8 de la mañana empieza la
procesión con Jesús de Nazareth. A

Acuerdo para mejorar la
seguridad en los trenes
Badalona

Adif se ha comprometido a mejorar la
seguridad en sus trenes. En Badalona no se han conformado con las
buenas intenciones y han forzado a la
compañía propietaria de las vías a firmar un acuerdo que garantice el estado óptimo de las instalaciones.
Una de las principales actuaciones será la implantación de un cierre
de alta seguridad, que evite actos
vandálicos y tránsitos indebidos. La
empresa se compromete a encontrar
una solución efectiva teniendo en

cuenta la elevada frecuencia de circulaciones que transitan por el núcleo
urbano de la ciudad. Cosa que redundará en una mejora de la calidad
ambiental del espacio público.
El convenio incluye la limpieza y
saneamiento de un buen tramo entre
el cierre actual y las vías de ancho
convencional Barcelona-Mataró-Maçanet, por la que circulan habitualmente los trenes de Rodalies. Todo
en el plazo de doce meses.
Los hurtos y robos son otra de las
preocupaciones de los usuarios, y
Adif se ha comprometido también a
poner solución._lomejor

las 8:45 será Nuestra Señora de los
Dolores quién saldrá a hombros. Por
la tarde, a las 20.30, será en momento del Cristo de la Expiración, que
comenzará su procesión en la calle
del Molí.
El Sábado Santo a las 19.45 tendrá lugar la procesión del Santo Sepulcro (Plza. Bòbila). Y el Domingo de
Resurrección, la cita es a las 18.15 en
la misma plaza._lomejor

Viladecans
Avanzan a buen ritmo
las obras del hospital

Hace pocos días han comenzado
los trabajos para desmantelar y derribar la marquesina de urgencias y
el edificio de administración del Hospital de Viladecans. Estos trabajos
permitirán iniciar la construcción del
edificio nuevo, que se situará en la
avenida del Mil·lenari y la avenida
Josep Tarradellas. Según la Generalitat las obras durarán unos cuatro
meses. De todos modos no se para
la actividad asistencial en el centro
médico, ya que las obras se realizarán en horarios con poca afluencia
de pacientes y, en todo caso, se cerrarán solo algunas áreas.

lomejor.cat

5

Para publicidad: publicidad@lomejor.cat

6

15 de abril de 2019

lomejor.cat

Los mejores pianistas
tocan en el aeropuerto
| Los

ganadores de un concurso internacional
muestran su talento a los viajeros

Foto: Oliver Adell

La capital de la literatura
es del Àrea Metropolitana
| Más de 70 propuestas literarias catapultan

el ciclo Paraula de Santa Coloma
El Prat

El aeropuerto de El Prat ha sido escenario de muchos espectáculos, pero
nadie podía pensar que lo sería de un
concierto de piano. Los ganadores del
Concurso Internacional de Música
Maria Canals han hecho su primera
aparición pública, después de la final,
en un piano de cola instalado especialmente para la ocasión.
El concurso ha traído a 30 jóvenes
pianistas muy prometedores, que se
han enfrentado para conseguir un pre-

mio prestigioso. El ganador ha sido
Daumants Liepins, de Letonia, seguido del ruso Aleksandr Kliuchsko y
de KaJeng Wong, de Hong Kong.
Los tres acudieron a El Prat para
participar en un concierto muy especial, pensado para acercar la música
clásica y el piano a toda la ciudadanía
y romper las barreras culturales, sociales y mentales que existen en relación con la práctica musical. Este es
uno de los objetivos del concurso
Maria Canal que coloca pianos en espacios públicos para fomentar la afición por la música._lomejor

Una escuela municipal
para las familias
Sant Adrià

Ser padres es algo que genera muchas dudas. ¿Qué padre o madre no
se pregunta en algún momento si está
haciendo lo correcto? Es normal, si tenemos en cuenta que nadie ha estudiado para ser padre. Sin embargo, en
Sant Adrià sí que hay un centro para
padres, más o menos.
La Escola Municipal de Famílies es
lo más parecido a una escuela de padres. Allí no se expenden títulos, pero
sí se ayuda a los familiares mediante
charlas y talleres sobre crianza y edu-

cación. El curso vigente ofrece algunas actividades muy interesantes
hasta el mes de mayo, dirigidas a padres, madres o tutores de niños y
niñas de hasta 12 años, en principio.
Se abordan desde cuestiones de
salud y nutrición infantil hasta como
afrontar problemas cómo el bullying.
También enseñan a enfocar asuntos
espinosos, como la sexualidad y la
afectividad. Incluso proponen actividades de ocio en las que puede participar toda la familia. Encontraréis más
información en la página web del
ayuntamiento o bien en el teléfono 93
381 20 04._lomejor

Santa Coloma

Pues sí. La capital de Sant Jordi este
año es Santa Coloma de Gramenet.
Hace apenas unos días comenzó una
nueva edición del programa Paraula
de Santa Coloma, una de las principales citas literarias de la ciudad, que
tiene como objetivo fomentar la lectura
y promover la literatura colomense.
Este año hay programadas más de
70 actividades que llenarán los equipamientos culturales de la ciudad con
propuestas para todos los públicos du-

rante abril, mayo y junio. Una muestra
imprescindible para conocer el talento
y la creatividad locales.
Sant Jordi, será, sin duda, el epicentro. Pero a lo largo de todo el período habrá presentaciones de libros en
Can Sisteré y charlas de temas literarios por toda la ciudad. Todos los centros culturales participan. Así, en los
centros cívicos y en las bibliotecas
habrá cuentacuentos, charlas, tertulias, talleres, exposiciones, cine, etc.
Hasta el mes de junio todo lo que
se diga en Santa Coloma tendrá valor
literario._lomejor
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La poesía comprometida
mueve montañas
| El Festival Internacional Grito de Mujer reúne a poetas

y artistas de Barcelona y el Àrea Metropolitana
Àrea Metropolitana

Barcelona ha participado en un festival mundial, Grito de Mujer, un evento
de música y poesía que reivindica la
voz de las mujeres y denuncia la violencia en todas sus manifestaciones.
Lo de mundial no es una manera de
hablar. Se han celebrado eventos en
la República Dominicana, México, Colombia, Bolivia, Sudáfrica, Australia,
Francia... En total, 32 países de los
cinco continentes. Y el grito de Barcelona ha sido uno de los más destacados en Europa.
Estaban convocadas mujeres, y
también hombres, claro, de todas partes del mundo, que vivan y trabajen en
el Àrea Metropolitana y que desearan
mostrar su voluntad de denuncia y de
reivindicación a través de las artes.

Este es un evento cultural diferente, impulsado por la solidaridad,
que utiliza letras y artes como medio
para crear conciencia e impulsar un
cambio en la realidad de la mujer.

POETAS LOCALES

El evento de Barcelona convocó a numerosas poetas de todas partes del
mundo. Como Rosy Suñé, del espacio de experimentación Fridas de Barcelona y el Mundo, o la escritora y
poeta Cinthya Maldonado, hondureña
afincada en l’Hospitalet. Junto a ellas
más de treinta artistas y músicos que
gritaron todos a la vez.
Grito de Mujer contribuye desde
2011 a realzar el rol femenino en la sociedad y sirve como plataforma de
proyección para poetas y artistas solidarios que se suman de manera altruista._lomejor

Nou Barris
Jóvenes que entrenan
a los mayores
El mundo al revés. Alumnos de tercero de ESO del Instituto Barcelona
Congrés, del barrio de Vilapicina i la
Torre Llobeta entrenan a gente
mayor con el apoyo del CIS Cotxeres. Se trata de un proyecto, Presents, que ha recibido el Premio
Barcelona Innovació Educativa. Sin
duda es una bonita manera de reunir pasado y futuro y fomentar los intercambios de valores y de
emociones. Y, a la vez, se fomenta
el ejercicio físico entre los mayores.

Distritos
Un espectáculo con
9.000 niños

Poblenou
El antiguo cine Ideal
será un centro de arte
Es una pena que cierren los cines,
pero nos da algo de esperanza que
por lo menos sigan siendo centros
culturales. Ahora unos creadores
han adquirido el antiguo cine Ideal,
en la calle Trueta, para convertirlo
en un centro de artes digitales que
se inaugurará en octubre.

Más de 9.000 alumnos de las escuelas de Sant Andreu, Nou Barris,
Sant Martí y el resto de los distritos
celebraron la gran fiesta del Dansa
Ara. El evento reunió a los jóvenes
de segundo de primaria, que prepararon una serie de coreografías que
bailaron todos a la vez. Una buena
demostración de esfuerzo y coordinación. Y un buen ejemplo del trabajo pedagógico que se lleva a cabo
en las escuelas catalanas. Los padres, madres y familiares no faltaron, y llenaron el Palau Sant Jordi.

Sant Adrià
Comienza la reforma
de la Rambleta

El proyecto de remodelación del paseo de la Rambleta transformará la
calle en un sitio central de la ciudad y
un nuevo punto de conexión de la
ciudad con el rio. Las obras comenzarán antes del verano y el resultado
será la recuperación de un espacio
para pasear, con zonas verdes y un
acceso a la ribera del Besòs.
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Plan Metropolitano
de Movilidad Urbana

- 1.354 millones de inversión hasta 2024.
- Objetivo: Reducir las emisiones de CO2, rebajar el 50%
de la población expuesta a una baja calidad del aire
y un 10% de la mortalidad anual por culpa
de la contaminación.
- Inversión de 22 millones de euros.

102para
medidas
conseguirlo
Mejora de los servicios de transporte público.
Creación de una red viaria prioritaria metropolitana
para los servicios de bus.
Impulso de las zonas de bajas emisiones.
Regulación metropolitana del aparcamiento en superficie.
Optimización del transporte urbano de mercancías. Establecimiento
de una política metropolitana de tarificación viaria por uso,
congestión y contaminación.
Impulso a la introducción de vehículos de bajas emisiones.
Impulso del uso de bicicletas.

lomejor.cat
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Àrea Metropolitana
La movilidad urbana tiene mucho que ver con el
progreso de los municipios, y con la calidad de
vida de los ciudadanos. Por eso el Consell Metropolità ha aprobado un plan que impulsará las
medidas necesarias para obtener resultados
durante los próximos cinco años, hasta 2024.
Las medidas afectan tanto a vehículos privados
como al transporte público e incluyen la construcción de nuevas infraestructuras. Uno de los
grandes objetivos del plan es reducir entre un 5
y un 7% de las emisiones y rebajar un 10% la
mortalidad anual por estas causa. Sin duda, un
plan ambicioso en el que se invertirán 1.354 millones de euros. _lomejor

| El nuevo plan de movilidad urbana recoge 102 medidas que se aplicarán

hasta 2024 para mejorar las comunicaciones entre los municipios

Más de 100 razones para mejorar
la movilidad en el Àrea Metropolitana

lomejor.cat
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Una entrevista de Andreu Asensio

Lleva 30 años acompañando a familias

“En las situaciones complejas,
el primer recurso es uno mismo”
Entrevista a Anna Selva
Barcelonès Nord

¿Qué es exactamente Cáritas?
Es una entidad que acaba de celebrar
su 75 aniversario... Y somos iglesia.
Somos la rama que quiere atender las
situaciones de fragilidad social, las
personas que pasan por momentos
difíciles, de desierto.

¿Desierto?
Sí, podríamos decirlo así. Porque hablamos de personas en situación de
paro, precariedad de vivienda, madres
solas sin recursos familiares. Nos organizamos para poder acompañar a
estas personas.

¿Cómo es ese acompañamiento?
Pues una primera parte es, desde
luego, un acompañamiento material.
Facilitamos algunos recursos básicos,
aunque muy limitados. Alguna ayuda
económica, algo de vivienda, alimentos.... Pero no es esto lo que más hacemos, ni lo más importante.

¿Qué es?
El acompañamiento que hacemos de
persona a persona. Escuchamos sus
problemas, les orientamos. Y creamos
proyectos que puedan dar respuesta
a las necesidades emocionales. Por
ejemplo, atendemos a madres solas,
sin una red familiar, y les ayudamos
cada día en el cuidado de los niños.

¿Cuándo interviene Cáritas?
Atendemos cuando las personas nos
llaman pidiendo ayuda. Primero les
advertimos que pueden acudir a los
servicios sociales, que es la primera
opción. Además, la administración
pública tiene el deber de acoger. Después si quieren que las escuchemos,
les convocamos un día, con más
gente, para enseñarles qué podemos
hacer y ponerles en contacto.

Una manera de hacer comunidad.
Sí. Se conocen, pueden compartir
cosas, teléfonos incluso… Ten en
cuenta que, al fin y al cabo, en las situaciones complejas el primer recurso
es la misma persona, y la red que
pueda construir. Luego, si hay alguna
situación más complicada, entonces
entramos los profesionales.

Tenemos la idea que Cáritas es la
última opción. ¿Es así?
Si tienes una serie de necesidades
cubiertas no acudes a Cáritas, desde
luego. Pero es verdad que algunas
personas comienzan a tener dificultades y esperan demasiado a pedir
ayuda, quizás por vergüenza o por
desconocimiento.

Algunos lo verán como un fracaso.
No es un fracaso encontrase en una
situación frágil, de desierto. Porque
todos, en algún momento de la vida,
podemos pasar momentos así.

Perfil · Ayudar y acompañar
Anna Selva ha trabajado durante 30 años en Cáritas
Barcelona, una entidad que acaba de cumplir 75. Ahora,
como jefa de equipo de Badalona y Santa Coloma, ayuda,
pero sobre todo acompaña, a las personas que pasan por
un mal momento. Lo más importante es aprender a pedir
ayuda. Podéis hacerlo en el teléfono 93 344 69 00.
Foto: Andreu Asensio

Jefa de equipo de Cáritas en el Barcelonès Nord

120.000 beneficiaris

lomejor.cat
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» La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) millora la qualitat de vida dels més vulnerables
» Fins al dia d’avui 4.000 persones han trobat feina gràcies als plans d’inserció laboral

Cada unitat familiar rep una quantitat econòmica en funció dels membres que la integren. Fotos i Infografia: Arxiu, Generalitat i Línia

4La Renda Garantida de Ciutadania (RGC), aprovada al Parlament de Catalunya el juliol de
2017, es va crear per millorar la
qualitat de vida de les persones
més vulnerables i contribuir a la
seva inserció laboral. La seva implementació està sent progressiva i es durà a terme fins a l’abril de
2020, quan totes les persones beneficiàries ja en cobraran el 100%.
Avui, el nombre de beneficiaris de l’RGC és de 120.500 persones, de les quals un 85% han sig-

El 85% de la gent es
beneficia del pla

d’inserció laboral
nat el compromís del pla d’inserció laboral.
Aquesta orientació cap al mercat de treball ha fet que 4.024
persones hagin trobat feina des de
la sol·licitud com a beneficiàries de
l’RGC i que més de 8.400 persones
el darrer mes estiguin cercant feina pel fet de percebre l’RGC. L’RGC

ha estat una millora objectiva respecte de les anteriors prestacions,
tant pel que fa a l’import de la prestació –que en tots els casos ha
crescut i en alguns ho ha fet de forma considerable–, com pel que fa
al nombre de persones que compleixen les condicions per accedirhi i han passat de no cobrar cap
prestació a rebre aquest ajut.
En aquest sentit, hi ha hagut
un increment del 92% respecte de
la població coberta anteriorment
per la Renda Mínima d’Inserció (al
setembre 2017, 62.525 persones
percebien la RMI) i ha servit per
ampliar la cobertura dels col·lectius més desafavorits millorant la
seva qualitat de vida. Un exemple
d’això són els pensionistes amb
pensions més baixes o les persones soles perceptores de subsidis
per desocupació (aquestes últimes
han vist incrementat els ingressos
en 174 euros respecte al que percebien abans).

MÉS BENEFICIARIS
Tot plegat ha provocat que s’hagi
augmentat el nombre de persones
que compleixen els requisits entre
els sol·licitants. Aquest augment
s’ha degut principalment a la mi-

llora en la informació del que és la
renda garantida entre els possibles
beneficiaris i al pla de xoc per a la
formació sobre l’RGC per a millorar l’orientació.
Amb aquestes actuacions s’ha
aconseguit incrementar el nombre

Les resolucions

favorables s'han

doblat des de 2018
de resolucions que compleixen els
requisits. Entre setembre 2017 i
juny de 2018 els complien un 9%,
entre juny de 2018 i setembre de
2018 un 14%, i des de setembre de
2018 fins a març de 2019 s'ha arribat a un 30%.
Per tant, la taxa de resolucions
que compleixen els requisits s’ha
doblat des del mes de maig de
2018. Per últim, també s’ha aconseguit millorar el temps de resposta dels expedients de renda
garantida de ciutadania, que actualment ja es tanquen en dos
mesos i mig.

rendagarantida.gencat.cat

La història de la Tamara

4Xavier Villarejo, director Social
de la Fundació ARED ens explica el cas de la Tamara, una de les
persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania que
va seguir un dels cursos de formació que va permetre que s’inserís laboralment de manera
exitosa.
La Tamara és una dona de 28
anys, que no tenia habitatge,
sense xarxa social i es trobava
des de l’any 2007 sense treballar
(aturada de llarga durada). Només tenia una experiència laboral procedent d’un pla d’ocupació com a pintora.
A principis de juliol de l’any
2018 va començar la seva formació. Per tal de detectar quines
eren les seves habilitats i quin tipus de feina podia fer millor, es
va analitzar i posar al dia el seu
perfil professional. Parlant amb
ella i tenint en compte que li faltava formació laboral, que se
sentia insegura en relació a tornar a treballar i que la seva situació emocional era complexa,

es va apostar per fer-li un acompanyament individualitzat. Amb
aquesta feina propera de seguiment es van treballar les barreres emocionals i les dificultats
per fer front a una entrevista de
selecció.

CONTRACTE LABORAL
Amb l’acompanyament de la
Fundació ARED va aconseguir
una contractació laboral, de 6
mesos, amb un salari d’uns 1.000
euros nets com a personal de
neteja, a dins del Programa Treball i Formació de la Renda Garantida de Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats
sense ànim de lucre.
La història d’èxit de la Tamara demostra que, amb un suport continuat en les accions
d’orientació professional cap al
mercat laboral, formació i reforç de les competències bàsiques, es pot treballar i millorar
l’autonomia i la capacitat de retornar al món laboral.
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100 millones para que las
viviendas sean más dignas
| La Generalitat aprueba una línea de financiación que permitirá

a las comunidades de propietarios rehabilitar 10.000 viviendas
Àrea Metropolitana

Siempre hablamos de construir
pisos y edificios. Sin embargo, lo
más sostenible es rehabilitar los ya
existentes, para que tengan las condiciones necesarias para los habitantes. Rehabilitar no es tan caro
como construir, pero tampoco no es
barato. Por eso es tan importante
que la Generalitat garantice hasta
100 millones de euros para que las
comunidades de propietarios puedan tirar adelante las obras.
Más que dinero contante y sonante la ayuda consiste en una línea
de crédito para financiar los costes
de rehabilitación. Así, las comunidades, por primera vez, tendrán acceso a un crédito en condiciones
preferentes, cosa que les permitirá

asumir el importe total de la inversión necesaria para las obras.

CAMINO LIBRE

Hasta ahora la única manera de
abordar obras mayores era ahorrar
durante años para conseguir el capital necesario. Con el riesgo de que
los problemas se fueran agravando
con el tiempo. La nueva medida permite a los vecinos arreglar sus edificios, cuando lo necesiten, y repartir
el ahorro durante más años.
Se calcula que estos préstamos
podrán financiar la rehabilitación de
hasta 10.000 viviendas por un importe mínimo de 30.000 euros para
la comunidad. El plazo de amortización será de un máximo de 15 años
y el tipo de interés fijo no supondrá
más del 2%, gracias a una bonificación especial._lomejor

lomejor.cat
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Las playas del Barcelonès
Nord se ponen a punto
Badalona

Antes de poder disfrutar de las playas
de Badalona hay que asegurarse de
que se encuentren en un estado óptimo. Los trabajos de puesta a punto
no son cosa de un día, por eso empiezan más o menos a principios de primavera. Y precisamente acaban de
empezar.
El primer paso es labrar las playas,
lo que podríamos llamar peinar la
arena, en busca de cualquier residuo
que haya podido permanecer en la

Àrea Metropolitana

Sant Jordi empieza
en Semana Santa

La próxima diada de Sant Jordi será,
sin duda, la más larga de la historia.
Porque este año el Dia del Llibre empieza antes. La ubicación de la Semana Santa justo antes del 23 de abril
ha animado a las editoriales, las librerías, y las floristerías, a ampliar la
fiesta y aprovechar que la gente tendrá tiempo libre y ganas de celebración. De hecho, muchas tiendas
abrirán el lunes santo, para sacar
buen partido al ambiente previo de
Sant Jordi.
En general, los comerciantes están
muy contentos porque todo esto contribuye a animar las ventas y les ayudará a cuadrar los números.
Además, este año la fiesta se amplía fuera del centro de Barcelona, y
los barrios y el Àrea Metropolitana tendrán mucho protagonismo. No hará

falta acudir a las Ramblas para
disfrutar del ambiente festivo.

Ya hace tiempo que Sant Jordi se ha
convertido en un evento internacional.
El mundo mira fascinado como en Catalunya se regalan libros, no sólo al
enamorado o enamorada, sino a la familia y amigos. Novelas, obras de no
ficción, libros infantiles… Pero también
libros de cocina, tendencias, ensayo,
bricolaje…
Sant Jordi sirve de presentación y
proyección en el mundo. Para profundizar en esta línea, se han establecido
contactos con la Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires, que este
año tiene Barcelona como ciudad invitada de honor, con el fin de poder
'exportar' la fiesta a la capital argentina._lomejor

SANT JORDI EN ARGENTINA

parte más superficial. Después, unos
tractores remueven el fondo, para localizar los que hayan podido quedar
enterrados hasta cincuenta centímetros de profundidad. Además, todo
este movimiento permite oxigenar la
arena y prevenir así la aparición de infecciones.
Este año los temporales no han
causado demasiados desperfectos en
las playas de Badalona. Sólo será necesario sustituir el colector viejo de la
playa de Llevant, que quedó al descubierto durante una tormenta. Se sustituirá por uno nuevo._lomejor
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Ha publicado una novela histórica ambientada
en el pasado de Gavà y Viladecans
Por hacer a tu muerte compañía es la historia de una mujer que vuelve
a casa y descubre allí una foto que cambiará su vida

Se acerca Sant Jordi y, puestos a recomendar algún libro, queremos
destacar Por hacer a tu muerte compañía, una novela histórica con toques
negros publicada este año por Albert Villanueva. Es un profesor de Gavà
que da clases en Viladecans y un buen conocedor del pasado de ambas
ciudades. Después de un primer libro sobre su experiencia en el mundo
de la enseñanza ahora se atreve con una historia de ficción con muchos
fundamentos reales. Su protagonista, Julia, revive la época más glamurosa
de Gavà, cuando un magnate llegó al pueblo y puso en marcha una gran
obra, el American Lake, que lo convertiría en la nueva Montecarlo.

Albert Villanueva

Gavà

lomejor.cat
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15 de abril de 2019

Esta semana...
Cine

Teatro

Música

Arte

Shopping

Actividades

Salud/Belleza

Noche

La primavera y la fiesta
llegan a l’Hospitalet
Rbla. Just Oliveras y La Farga
Del 25 al 28 de abril
populares. Pero el gran momento llegará el 26
El 25 de abril comienzan las Fiestas de
y el 27 con dos veladas de música en directo.
Primavera de l’Hospitalet, una buena ocasión
Rozalén y Beret, artistas bien conocidos por el
para disfrutar de un auténtico festival de
música. Todo empieza con el Toc d’Inici (25 de público y que necesitan pocas presentaciones,
contribuirán a acercar un poco más la
abril, 20 horas, Rambla Just Oliveras) en el que
primavera a l’Hospitalet.
se interpretarán canciones y danzas

Infantil: Circuito

Visita: Delta

Plaza de Europa

Punto de Información

20/04/2019 - 11 h.

21/04/2019 - 12.00h

Un circuito de vehículos de control
remoto que hará las delicias de los
más pequeños. Un divertido juego que
estimula las habilidades manuales y
que ofrece varios beneficios además
de la diversión, como, por ejemplo,
trabajar la direccionalidad o desarrollar
la motricidad fina y la coordinación.
Plaza de Europa - Viladecans

Los espacios naturales del río son un
espacio privilegiado para conocer el
Delta del Llobregat. Para descubrirlas
podéis concertar una visita guiada en
la que un experto os descubrirá sus
secretos: pinedas litorales, playas
naturales, prados donde pastan
caballos o lagos llenos de patos.
Cal Tet y Ca l’Arana - El Prat

Festival: Música

Feria: Espárragos

Fabra i Coats

Plaza Jaume Balmes

Del 25 de abril al 5 de mayo

Del 26 al 28 de abril

Mixtur, el Festival de Músicas de
Investigación y Creación Interdisciplinaria,
ofrece una programación en que, además
de conciertos, habrá conferencias,
instalaciones, mesas redondas y talleres
sobre música y arte sonoro. El festival
tiene como objetivo promover obras de
arte y jóvenes creadores.
Sant Adrià, 20 - Sant Andreu (BCN)

Parece que fue ayer cuando empezó,
y hoy la Feria de Espárragos celebra
su edición número 66. Una muestra de
la oferta de restauración local con el
espárrago y los productos locales
como ingredientes principales de los
platos. Encontraréis más información
en www.firaesparrecsgava.cat
Plaza Jaume Balmes - Gavà

Teatro: Huevos de oro

Espectáculo: Cítric

Teatro Blas Infante

Ateneu Popular 9 Barris

28/04/2019 - 18.00h

21/10/2018 - 12.00h

Sesión de teatro para toda la familia
con una versión actualizada del clásico
cuento de la gallina que ponía huevos
de oro. Una fábula que nos habla sobre
la pobreza, la riqueza, la avaricia... Y
que nos explica que el dinero no es
más que un cuento. Una pequeña
historia muy necesaria.
Andrés Segovia, 45 - Badalona

Cítric es un ciclo multidisciplinar que
aglutina valores y calidad artística. El
derecho de migrar, de amar libremente
o de pensar y expresar están muy
presentes en espectáculos como
Constel·lacions: Homenatge a Gatta
Cattana, en memoria de la artista
andaluza, poeta y rapera.
Portlligat, 11 - Nou Barris (BCN)
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