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Una oficina contra 
la pobreza energética 

| Su objetivo es detectar familias que
no puedan cubrir sus necesidades

| Una ley de la Generalitat protege 
a las personas vulnerables

Este mes ha comenzado a funcionar
una oficina de atención a la ciudada-
nía que tiene como finalidad afrontar
los casos de pobreza energética que
se originen en Santa Coloma de Gra-
menet. Sin duda, una gran noticia
para todas aquellas familias con difi-
cultades para cubrir sus necesidades

básicas de consumo de gas, agua y
electricidad. Especialmente para las
que se encuentren en situación de
vulnerabilidad. 

UN PUNTO DE ATENCIÓN 
El punto de atención está ubicado en
la Oficina Local d’Habitatge, situada
dentro de las instalaciones de la em-
presa Gramepark, en la plaza de José
Cámara de la Hoz s/n, en el barrio del

Raval. También se puede contactar
con el servicio mediante el teléfono 93
385 94 56. 

Hasta ahora los servicios sociales
municipales han prestado ayuda a las
familias en situación de vulnerabilidad
para evitar cortes en el suministro de
sus hogares, en cumplimiento de la
ley de 2015 impulsada por la Genera-
litat de Catalunya. El nuevo servicio
tiene como objetivo universalizar las

ayudas. Preocupan, sobre todo, las
personas que tienen dificultades eco-
nómicas y laborales (parados, con
contratos precarios, ausencia de in-
gresos, etc.), los que están en situa-
ción de dependencia o padecen
alguna dificultad sociosanitaria que re-
quiera la conexión a aparatos eléctri-
cos, o los que sufran enfermedades
que puedan agravarse por culpa de la
pobreza energética._lomejor

Santa Coloma

Foto: Daniel Julià Lundgren/Flickr
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Los bomberos del Baix,
campeones de rescate

| El equipo de la Regió Metropolitana Sud gana el XV Concurso 
de Rescate en Accidentes de Tránsito de los Bomberos 

Si hay un concurso con mucho en
juego es el de Rescate de Accidentes
de Tráfico. Compiten bomberos de
todo el país, y los de la Regió Metro-
politana Sud han demostrado su valía
quedando en primera posición. 

La victoria les permitirá defender a
Catalunya en el XV Encuentro Nacio-
nal de rescate en Accidentes de Trá-
fico, que tendrá lugar en Valencia
durante el mes de mayo. Allí se en-
contrarán con los mejores profesiona-
les del sector, todos compitiendo por

demostrar sus cualidades técnicas y
su capacidad para enfrentarse a los
retos que deben afrontar habitual-
mente los bomberos. 

EL MEJOR EQUIPO
La región sur está formada por profe-
sionales de los parques de bomberos
de Cornellà, Gavà, l’Hospitalet o El
Prat de Llobregat. Juntos fueron reco-
nocidos como el mejor equipo técnico
de los presentes en el concurso, y
también ganaron en la categoría de
asistencia sanitaria. 

Además, lograron ser los segun-
dos mejores en comandancia. En ge-

neral, fueron el equipo más valorado
de todos los participantes en el evento
en las diferentes categorías, pensadas
para demostrar las virtudes de cada
equipo. 

Los bomberos deben estar siem-
pre alerta y no siempre pueden entre-
narse en las condiciones necesarias
para llevar a cabo su labor. Por eso el
concurso es buena manera de mante-
nerse en forma y de probarse en si-
tuaciones límite. Todas las regiones de
Catalunya compiten para ser los me-
jores, y los bomberos y voluntarios del
Barcelonès y el Baix Llobregat están
en cabeza._lomejor 

Sant Andreu

Baix Llobregat

Las casernas son una
mina arqueológica 
Quién iba a decir que las antiguas ca-
sernas de Sant Andreu tendrían tanto
valor arqueológico. Técnicos de la ciu-
dad han localizado en los terrenos dos
nuevos tramos del llamado Rec Com-
tal, un canal de riego del siglo IX que
sigue el curso del acueducto romano
que traía agua a la ciudad. 

Según los documentos históricos el
Rec Comtal nacía en el Besòs, a la al-
tura de Montcada, y recorría unos 13
kilómetros. Durante su trazado llegó a
alimentar hasta 21 molinos de harina
que abastecían a los primeros pobla-
dores de Barcelona y alrededores. Los
muros estaban hechos con piedras de
Montjuïc y a lo largo se encontraban
puentes de madera y de piedra para
poder cruzarlo. Durante los mil años
de su existencia sufrió múltiples trans-
formaciones.

El descubrimiento se hecho en el
transcurso de las obras de urbaniza-
ción de los antiguos terrenos de las ca-
sernas de Sant Andreu, en concreto el
ámbito de una nueva rambla entre la
calle de Palomar y el paseo de Santa
Coloma._lomejor.          

lomejor.cat 29 de abril de 2019
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La mejor manera de fortalecer una co-
munidad es compartir las diferentes
historias y culturas. Este es el objetivo
de los llamados centros cívicos de pro-
ximidad, promovidos en el Prat de Llo-
bregat. Con la puesta en marcha del
Palmira Domènech ya son tres.

Se trata de espacios de encuentro
y convivencia que promueven la for-
mación, la creación y la práctica cultu-
ral entre personas de todas las
edades. Todos ellos siguen un nuevo

modelo municipal de gestión, que
pone el acento en el trabajo comunita-
rio con el entorno. En el caso del Pal-
mira Domènech esta tarea se llevará a
cabo con la ciudadanía y el tejido so-
cial de los barrios del Núcli Antic, Lle-
vant, Marina, Cooperativa y Estruch.

Para desarrollar este objetivo el
centro propone un programa cultural
basado en cuatro grandes ámbitos:
gastronomía, acceso al conocimiento,
cultura digital y cuerpo y movimiento.
No en vano lleva el nombre de una de
las primeras educadoras sociales de
Catalunya._lomejor

| 14 alumnos se enrolan en el Ciutat de Badalona
para una travesía muy especial  

Jóvenes grumetes
aprenden a navegar

| El nuevo centro cívico Palmira Domènech es 
un espacio de convivencia para los vecinos    

Cultura para fomentar
la comunidad

Aunque muchos piensen que la vela
es un deporte de ricos lo cierto es que
es una muy buena manera de apren-
der a trabajar en equipo. Eso han
aprendido 14 alumnos de entre 15 y
20 años del Institut Enric Borràs y del
Casal d’Infants, que se han embar-
cado en el Ciutat de Badalona para
afrontar la regata Catalunya al Través. 

La formación es parte de un pro-
grama impulsado en el marco de la
celebración de los 90 años del ketch

Ciutat de Badalona, orientado a acer-
car la navegación tradicional a los jó-
venes de la ciudad , un proyecto que el
próximo curso se abrirá a centros  de
enseñanza de secundaria. 

La regata transcurre entre Palamós
y Sant Carles de la Ràpita a lo largo
de varias etapas. Los alumnos se han
repartido varios tramos y han podido
aprender todos los entresijos de la na-
vegación, además de compartir un va-
lioso tiempo juntos. 

No hay que olvidar de donde veni-
mos y Badalona, al fin y al cabo, siem-
pre fue una villa marinera._lomejor

Un jardín de flores y de
oportunidades laborales   

Llegó la primavera y en Cornellà hay
un sitio ideal para proveerse de todas
las plantas y los accesorios necesarios
para sacar partido a la estación. Se
trata de Garden Cornnatur, un centro
de jardinería que además de plantas y
flores ofrece una oportunidad laboral y
social a personas con discapacidad in-
telectual.

El centro, gestionado por la em-
presa pública Tecsalsa, ocupa actual-
mente a más de 160 personas, que se
dedican al mantenimiento de jardines

y espacios naturales y a la manipula-
ción de productos industriales.

En una extensión de casi 2.000
metros cuadrados presenta una ex-
tensa selección de plantas, elementos
para huertos urbanos, objetos de de-
coración y una sección de accesorios
para mascotas. También encontraréis
tierras y áridos para toda clase de
huertos y jardines.

La tienda cuenta con personal es-
pecializado y, además del catálogo de
productos, también ofrece asesora-
miento técnico en jardinería y de al-
quiler de plantas diferentes para ferias
y congresos._lomejor

Badalona

Cornellà

El Prat
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Reducir las listas de espera en los hos-
pitales es uno de los grandes retos de
la medicina pública. Ahora, la Genera-
litat pondrá en marcha tres nuevos pro-
cedimientos con un tiempo máximo de
espera garantizado inferior o igual a
180 días: el de reconstrucción mama-
ria y las reconstrucciones después de
sufrir un cáncer de colon y de vejiga.
Estas intervenciones se sumarán a las
de cataratas, prótesis de rodilla y de
cadera, que también cuentan con este
tiempo de garantía.  

Catalunya encabeza la clasifica-
ción, en cuanto a garantías en tiempo
de acceso, muchas más que en el con-
junto del estado. Por ejemplo, la Ge-
neralitat garantiza un tiempo máximo
para 22 intervenciones quirúrgicas on-

cológicas que en el resto del estado no
existe, o garantiza una espera como
máximo de 90 días, mientras que en
otros sitios se eleva a 180.       

CRITERIOS DE EQUIDAD
Los nuevos criterios de equidad ten-
drán en cuenta, además del tiempo y
de las variables clínicas, otros aspec-
tos relativos a la condición de la per-
sona, como la dependencia, el estado
del cuidador o la situación laboral. La
implementación se hará de forma pro-
gresiva, por procedimientos, y en con-
senso con las sociedades científicas.

El nuevo decreto también contem-
plará una lista única en intervenciones
muy específicas y complejas, como la
reasignación sexual para las personas
trans, en que se incluirá a partir de
ahora el Hospital de Bellvitge y Can
Ruti._lomejor

Igualdad de oportunidades 
en las listas de espera

| Los enfermos de cáncer de mama, colon o vejiga verán reducido 
el tiempo de espera para las reconstrucciones a un máximo de 180 días

Salud

Trinitat Vella

Sant Adrià

El Prat

Viladecans

Juventud al poder 
en los barrios 
Los jóvenes tienen mucho que decir
en Trinitat Vella. Por lo menos los que
aparecen en el documental Els joves
fan coses, que muestra la realidad de
diferentes jóvenes del barrio que han
superado las dificultades y han co-
gido las riendas de sus vidas. El obje-
tivo es transmitir que los jóvenes
tienen iniciativa.  

Cuatro nuevos 
vehículos híbridos    
La policía local de Sant Adrià ha me-
jorado su flota de vehículos con la
adquisición de cuatro coches híbri-
dos. Todos ellos tienen la clasifica-
ción ECO, por lo que son menos
contaminantes y protegen el medio
ambiente. Los vehículos cuentan con
conexiones informáticas para acce-
der a las bases de datos, cosa que
favorecerá la rapidez y la seguridad
de las actuaciones policiales. Tam-
bién disponen de una impresora, cá-
maras interiores y exteriores.   

Amazon apuesta 
por el Llobregat 
La empresa de compra y venta en 
Internet más poderosa del mundo,
Amazon, creó más de 3.200 empleos
fijos en España en 2018. En un sólo
ejercicio triplicó su plantilla, fijada ini-
cialmente en 1.600 puestos. Muchos
de ellos se han creado en centros lo-
gísticos como el del Prat.   

Concurso de talento
en las aulas  
6 equipos de alumnos de diferentes
centros de la ciudad han sido elegi-
dos para el proyecto Talent a les
Aules, un proyecto que pretende fo-
mentar el emprendimiento y la creati-
vidad entre los estudiantes de
Secundaria y Bachillerato de Gavà y
Viladecans. Los seis finalistas de Vi-
ladecans son Baccuma (Institut de
Sales), Slide Transfer (Escola Goar),
Where You (Institut Mestres), Protegi-
des (Institut Torre Roja), Valentina
(Col·legi Sant Gabriel) i Liles (Institut
Miramar). 
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La Generalitat pondrá un total de 13,7 millones
de euros sobre la mesa para financiar obras de
rehabilitación de edificios en el entorno de Bar-
celona. Y no sólo eso. Además, ofrecerá crédi-
tos blandos para que las comunidades de
vecinos puedan poner en marcha obras enca-
lladas durante años por falta de dinero. Una me-
dida pionera en Catalunya. El dinero servirá
para mejorar los elementos comunes de los edi-
ficios y para afrontar obras en el interior de las vi-
viendas. Una partida se destinará íntegramente
a proyectos muy necesarios, en los barrios más
necesitados de Sant Andreu, Sant Martí y Nou
Barris de Barcelona._lomejor

Àrea Metropolitana

| Se invertirán casi 14 millones, y los barrios de Sant Andreu, Nou Barris
y Sant Martí podrán optar a ayudas específicas y personalizadas
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Nueva convocatoria 
de ayudas para la 

rehabilitación de viviendas

Tres convocatorias de ayudas
• Elementos comunes de los edificios.
• Interiores de viviendas.
• Programa específico para fincas de alta complejidad. 

Reformas subvencionadas
• Ahorro energético y sostenibilidad, entre un 25 y un 40%.
• Patologías estructurales, 35%.
• Accesibilidad, entre un 25 y un 30%.
• Fachadas, patios, escaleras y vestíbulos, 15%. 
• Obras de adecuación y mejora de los interiores de las viviendas, 

hasta un 100% con un máximo de 20.000 euros. 

Crédito 
Además de las ayudas directas se ofrecen créditos blandos para pagar la parte 
no subvencionada de las obras de rehabilitación. 
• Hasta 15 años 
• Tipos de interés de 2% (bonificados por la Generalitat)
• Hasta cubrir el 100% de las obras, hasta un máximo de 30.000 euros

Ayudas específicas
Se aplicarán en los barrios de Bon Pastor, Baró de Viver, Trinitat Vella, Besòs-Maresme, 
la verneda y la Pau, Trinitat Nova o Roquetes.

13,7 millones destinados a ayudas 



Felicidades por el premio.
Gracias. Creo que nos lo han dado
porque nos involucramos mucho en
las actividades del barrio. Por ejem-
plo, en la fiesta dels Indians, Nos po-
nemos de acuerdo con vecinos,
centros de día y clientes y entre todos
hacemos decoraciones de ganchillo y
las colocamos. ¡Es muy chulo!

También colaboras con las escuelas. 
Sí, participamos en el proyecto Co-
merç i Escoles. Traemos a alumnos
para que vean como trabajamos. 

¿Y qué cara ponen?
Cuando entren se les van los ojos,
con tantos colores y tejidos. Luego
cojo una cremallera, por ejemplo, y
les enseño para qué sirve y cómo se
pone. Se lo pasan muy bien. El año
pasado vinieron diez o doce escuelas.

¡Caray! 
Yo recuerdo que me gustaban mucho
estas salidas, cuando era pequeña.
Nos llevaban a una carnicería, un
horno de pan, una granja... Son viven-
cias que quedan grabadas.  

Y aprendes a hacer cosas.
Sí. El año pasado hubo un momento
muy divertido porque estábamos co-

siendo un botón y una niña cosió en
un momento tres botones. Y luego la
vi enseñando a su profesor…  ¡Fue un
momento muy díver! 

¿Hay más afición que antes?
Yo noto que la afición ha ido cre-
ciendo, por lo menos desde que abri-
mos, en 2011. Incluso la moda está
recuperando técnicas de siempre,
como el ganchillo o los bordados.
Pero, sobre todo, creo que a la gente
le gusta hacer cosas por sí misma. Es
un buen hobby. Y encima luego te lo
puedes poner encima, o regalarlo. 

Dicen que relaja. 
Algunos lo consideran una especie de
yoga. Yo llego a casa, me pongo a
hacer ganchillo y me duermo. Es la
única manera de relajarme.  

¿Y cómo lo llevan los jóvenes?
Es curioso. Yo veo un salto generacio-
nal. Muchas mujeres de mi genera-
ción aprendieron de pequeñas,
aunque luego no siguieron. Y ahora,
sus hijas quieren aprender, y acuden
a las abuelas. A mí me enseñó mi
madre. Me encantaba pasarme los
sábados haciendo ropita para las mu-
ñecas. Es muy bonito ver cómo las
artes manuales generan vínculos así
en la familia. Y da igual si sale bien o
mal, lo importante es el buen rato que
pasáis juntas. 

Sant Andreu

Ha recibido el premio al mejor comercio local 

“A la gente le gusta hacer 
las cosas por sí misma”

Entrevista a Mònica Otero

10
lomejor.catUna entrevista deAndreu Asensio

Perfil · Coser y enseñar
A Mònica Otero le encantaba coser ropa para sus
muñecas y hoy dirige una mercería donde promueve
la costura como un hobby. Y como una bonita 
manera de conectar nietas y abuelas. Barcelona le
ha entregado el premio al mejor comercio de proxi-
midad. La encontraréis en la calle Garcilaso, 157
(www.nuvoldefils.com)

Foto: Andreu Asensio

Propietaria de la mercería Núvol de Fils
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Algunas leyes rozan el abuso, como
la obligación de avanzar hasta tres
mensualidades como fianza, depó-
sito y aval bancario en el momento
de alquilar un piso. La Generalitat
considera que son excesivas, y
aprobará una ley que dejará sin
efecto las cláusulas contractuales
abusivas. Hay otros sistemas de ga-
rantías. Sistemas que no condicio-
nan tanto el acceso a la vivienda. 

FUTURA LEY
La Generalitat considera que las
medidas tomadas por Madrid para
facilitar el acceso a la vivienda son
excesivamente tímidas, y confía en
poder llegar más lejos mediante el
Codi Civil Català.   

La futura ley de arrendamientos
urbanos será un instrumento muy
útil para garantizar el acceso a la vi-
vienda, hacer frente a la gentrifica-
ción (la marcha forzada de los
vecinos como consecuencia del au-
mento del precio de los alquileres) y
asegurarse de que los pisos sean
habitables. La idea es ir mucho más
allá del índice de referencia de pre-
cios del alquiler y hacer frente a las
dificultades para acceder a la vi-
vienda en algunos barrios. Para em-
pezar, la duración mínima de los
contratos de alquiler será de entre
seis y diez años, en lugar de los
cinco o siete que garantiza la norma
española. 

Es bueno que los inmuebles
atraigan inversores pero esto debe
ser compatible con poder vivir cerca
del lugar de trabajo._lomejor 

Àrea Metropolitana

Una ley impedirá las fianzas 
de tres meses de alquiler

| La nueva ley apela al Codi Civil Català e impedirá 
las cláusulas abusivas en los contratos de alquiler de viviendas
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Un total de veinte jóvenes serán los
próximos Agentes Insòmnia, res-
ponsables de promover actividades
durante la duodécima edición de las
Nits Insòmnia, que se celebrarán
desde finales de mes hasta junio.
Este año se incorporan al programa
los jóvenes recién salidos del curso
de Dinamización Juvenil desarro-
llado por el ayuntamiento. Este
curso sirve para potenciar las capa-
cidades de organización y desarro-

llo de actividades de los jóvenes de
Cornellà. 

El pasado año 414 jóvenes parti-
ciparon en las diferentes actividades
organizadas por este programa de
ocio nocturno alternativo. Un pro-
grama que suma cada vez más se-
guidores y que ofrece una salida a
las inquietudes de los jóvenes, ade-
más de un amplio abanico de pro-
puestas relacionadas con deportes,
idiomas, música, cocina, sexualidad,
juegos de rol, videojuegos y noches
temáticas. En definitiva, opciones de
ocio saludables._lomejor

Una empresa del Prat, y otras dos de
Viladecans y Gavà han triunfado en
los premios Delta a las mejores inicia-
tivas empresariales del año. Son Air
Net, de Viladecans, Total Freigh, de El
Prat y Espai Orgànic, de Gavà. Todas
ellas han recibido una aportación eco-
nómica de 2.000 euros, además de fi-
gurar en el ranking de las empresas
más innovadoras del Baix Llobregat, y
de Catalunya. 

Los premios Delta tienen como ob-
jetivo fomentar la creación, el desarro-
llo y la consolidación de empresas y
comercios de los municipios de la
zona del delta de Llobregat.    

UNA BUENA IDEA
Las empresas ganadoras destacan
por su valor tecnológico, pero sobre
todo por su valor innovador. Air net,
por ejemplo, es especialista en la lim-
pieza de salas limpias, espacios que
deben permanecer esterilizados. Total
Freigh es una agencia de transportes.
Y Espai Orgànic, una tienda de ali-
mentos ecológicos. Porque la innova-
ción no siempre tiene que ver con la
tecnología, a veces basta con una
buena idea. 

El jurado de los premios está for-
mado por representantes del mundo
educativo, financiero, empresarial, co-
mercial y sindical. Valoran la originali-
dad de la idea, el grado de definición
del producto, el conocimiento del mer-
cado, la responsabilidad social (luga-
res de trabajo y medio ambiente), la
viabilidad comercial y económica, el
potencial de crecimiento, los aspectos
innovadores, la apertura a mercados
externos o la economía social coope-
rativa._lomejorr

Premio para la 
innovación local  

El ocio nocturno puede 
ser muy saludable

Baix Llobregat

Cornellà



14

Collblanc-Torrassa

Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Dirige la Asociación Educativa Ítaca, 
ganadora de un Premio a la Innovación Social  
La entidad acoge a niños y niñas mientras sus padres trabajan,
y les ofrece una alternativa educativa y de ocio

Felipe Campos es el director de un esplai que va mucho más allá de un espacio de
estas características. La misión de Ítaca es promover una educación intercultural en
los distritos de Collblanc y Torrassa para generar espacios de encuentro entre las
comunidades migradas. La entidad acoge a los niños y niñas mientras sus padres
trabajan y les ofrece actividades culturales y educativas. Los agentes de mediación
y los equipos educativos intervienen para prevenir la exclusión y la discriminación de
estas poblaciones, poner en común sus conocimientos y fomentar una participación
inclusiva. El premio, otorgado por la Obra Social la Caixa, reconoce el esfuerzo de la
entidad y de un economista dedicado a la mejor causa posible.    

Felipe Campos
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Esta semana...

Plaza Blanes

Ya falta poco para que acabe la temporada de
la alcachofa, y el gran fin de fiesta es la Fira

Tapa Carxofa Prat. Bares y restaurantes de la
ciudad han creado propuestas gastronómicas
y las mostrarán al gran público en un ambiente
festivo, con actuaciones musicales en directo y

actividades de animación infantil.
Todas las tapas están elaboradas con

productos de proximidad como la Carxofa Prat
o el pollo Pota Blava. Y se servirán

acompañadas de quintos de cerveza,
para digerirlas mejor.   

Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades Salud/Belleza   Noche

Comienza la gran feria de 
la tapa en el Llobregat

Teatro Sagarra

04/05/2019 - 21.00h

La maternidad de Elna fue una
institución humanitaria destinada a
ayudar las mujeres embarazadas
exiliadas durante la Guerra Civil. La
ópera la Maternitat d’Elnaexplica la
historia de Laura i Nisele, dos madres
acogidas que consiguieron sobrevivir a
un auténtico infierno  
Lluís Companys, 27 -Santa Coloma 

Ópera: Elna Teatro: Chorizos 

Del 3 al 5 de mayo  

Teatro Joventut

04/05/2019 - 20.00h

¿Qué saben y qué sienten los jóvenes
respecto al franquismo? Los bancos
regalan sandwicheras y chorizoses un
espectáculo vital, cargado de juventud,
de música, que lucha contra la
impotencia a la que nos lanza esta
sociedad y nuestros gobernantes.
Teatro protesta del bueno.   
Joventut, 10 - L’Hospitalet

Fabra i Coats

Hasta el 5 de mayo

La antigua fábrica Fabra i Coats acoge
hasta el 5 de mayo Mixtur, el Festival de
Músicas de Investigación y creación
Interdisciplinaria, un evento que convierte
Sant Andreu en un gran centro de
experimentación sonoro. Además de
actuaciones musicales hay todo un
programa de actividades relacionadas.   
Sant Adrià, 20 - Sant Andreu (BCN) 

Música: Festival Taller: Circo
Ateneu Can Batllori

04/05/2019 - 11.00h

Taller familiar de iniciación al mundo
del circo para descubrir y practicar en
familia diferentes técnicas como
equilibrios, acrobacias, malabares o
juegos aéreos. Es una actividad
gratuita a cargo de unos auténticos
expertos en la materia: la compañía
de circo Kanaya Circ .  
Ernest Lluch, 12 -Viladecans 

Cine Filmax Gran Vía

Hasta el 2 de mayo

Un ciclo de seis películas para disfrutar
de una primavera de cine. Diferentes
estilos, diferentes directores que
ofrecen su particular visión de la vida,
la amistad, la familia... Son sesiones de
cine en versión original ideales para
experimentar nuevas formas de hacer
cine en toda Europa.    
Gran Via, 75 - L’Hospitalet 

Cine: Primavera Fiesta: Mayo
Calles de Badalona

01/05/2019 - 09.00h

La gran fiesta mayor de Badalona
empieza con Encén la Metxa. Este es
el único día del año en que, además de
ver en acción a todos los elementos de
la ciudad, podréis llevar un gigante o
un dragón para acompañarlos. Incluso
podréis probaros la indumentaria de
los diableso losmiquelets. 
Enric Borràs, 43 - Badalona
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