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| Un empresario quiere construir

| Albergará un espacio universitario

la cuarta pirámide del Mediterráneo

y un museo dedicado a la paz

Un proyecto faraónico
en las Tres Chimeneas
Sant Adrià

Mientras la Generalitat y el Consorci
del Besòs preparan un plan para urbanizar las Tres Chimeneas, acaba
de aparecer una propuesta muy sorprendente. Mohamed Aly, un empresario egipcio, quiere construir una
auténtica pirámide entre Sant Adrià,
Badalona y Barcelona.

Pero, tranquilos. Dentro no habrá
ninguna momia. En el interior de la
gigantesca pirámide de cristal, similar
a la que cubre la entrada al Museo del
Louvre de París, se ubicará un espacio universitario dedicado al Mediterráneo, donde se abordarán estudios
sobre derechos humanos, salud, historia de las religiones y alimentación.
También está previsto un museo
sobre la paz, pero no uno cualquiera,

sino uno con el preceptivo aval de las
Naciones Unidas.

EL FARO DE ALEJANDRÍA

La imagen de las chimeneas, catalogadas como Patrimonio de Interés
Local, y su semejanza con el Faro de
Alejandría, según Aly, han sido el detonante de este diseño, que prevé
edificar un “símbolo renovado de la
época faraónica de Egipto” en lo que

sería “la cuarta pirámide del Mediterráneo”. El proyecto incluye la recuperación y actualización del espacio de
la central y sus chimeneas, y prevé dedicar 200.000 m2 a viviendas y residencias.
Los promotores garantizan la inversión privada y, en breve, el plan se
presentará a la Generalitat y al Consorcio para que evalúen los detalles de
la propuesta. _lomejor
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Primer aparcamiento de
gran capacidad para bicis
| Un gran paso adelante para generalizar el uso diario de la bicicleta en

el Àrea Metropolitana de Barcelona

Distritos
Una esperanza para
las comunidades

El Consorci de l’Habitatge ha publicado tres convocatorias de ayudas a
la rehabilitación de edificios para reformar el interior de las viviendas y
los elementos comunes de los edificios. La convocatoria también prevé
ayudas del programa de fincas de
alta complejidad. La novedad de
este año es que las comunidades de
propietarios pueden solicitar créditos
blandos para pagar la parte no subvencionada. Esto permitirá a muchas comunidades llevar a cabo
proyectos muy necesarios.

Gavà

Promover la bicicleta es una obligación para reducir la contaminación en
las ciudades. Pero, ¿dónde la guardamos? Además de la red de Bicibox,
que ya se puede encontrar en muchos
municipios, ahora disponemos del primer aparcamiento de gran capacidad
para estos vehículos. Y está en Gavà.

Se trata de un importante paso
adelante para generalizar el uso diario
de la bicicleta. Porque no basta con
sacarla de vez en cuando. Lo que tenemos que conseguir es que nuestros
jóvenes utilicen este vehículo en sus
trayectos diarios: a la escuela, al trabajo, etc.
La nueva instalación, al lado de la
estación de Rodalies, ofrece 100 plazas de aparcamiento y servicios com-

Un casal de verano para
promover deportistas
Badalona

Hay que promover el deporte entre los
chavales y el mejor momento es en
verano, cuando más energía tienen
para consumir. Con esta idea ciento
quince niños se han apuntado al Casal
Esportiu de Badalona, que empezó el
pasado 1 de julio. El objetivo es promover la práctica deportiva fomentando valores como la educación y la
integración, en un ambiente de diversión y aprendizaje.
Handbol, voleibol, voley playa,
rugby, futbol flag, badminton, beisbol,

hoquey, palas de playa, tenis de mesa,
atletismo, croquet, petanca... Casi
todos los deportes están bien representados. También los acuáticos, obviamente, como el pádel surf, la vela,
etc. Incluso alguno de montaña como
el senderismo.
La promoción del acceso a la práctica deportiva, el fomento de la educación, la integración y la cohesión social
a través del deporte y, sobre todo,
crear un espacio de diversión y aprendizaje del deporte, son algunos de los
principales ejes que guían los objetivos específicos del casal Esportiu de
la ciudad._lomejor

plementarios. Encontraréis plazas
para bicis estándar, para bicis de
carga, armarios con llave donde cargar los vehículos eléctricos y un rincón
mecánico, con infladores de ruedas y
otros recursos necesarios para cualquier ciclista.
Este nuevo servicio surge de la alta
demanda del servicio Bicibox actual.
O sea, que el futuro en bici se está
adelantando._lomejor

Cornellà
Invertir en salud
es muy rentable

La salud es una buena inversión, sin
duda. Así que la Generalitat se ha
decidido a poner sobre la mesa seis
millones de euros en equipamientos
en la ciudad de Cornellà. Entre las
nuevas infraestructuras sanitarias
previstas está la creación de un
nuevo centro de urgencias cerca de
la estación de metro de la Gavarra,
la ampliación del CAP Sant Ildefons
y la creación del nuevo Centro de
Atención primaria Cornellà, que sustituirá al ubicado en la calle Bellaterra. Parte de los recursos también se
dedicarán a mejorar los servicios de
salud mental en el municipio.

lomejor.cat
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El Aeropuerto del Prat
es una canción
| Músicos de la ciudad y el grupo Los Ganglios

lanzan un videoclip psicodélico

Un buen plan para
evitar la soledad
| Los voluntarios de Amics de la Gent Gran visitan

a los mayores durante el verano
El Prat

¿Os imagináis que la canción del verano fuera un himno al aeropuerto?
Pues esa es la intención del proyecto
#Alteuritme que ha reunido a personas
de la ciudad para compartir un proyecto musical. El principal resultado es
una canción original, Aeropuerto del
Prat, elaborada por músicos del Prat y
Xoxé Tétano i Rafa Filete, del grupo
musical Los Ganglios. Por Internet ya
está corriendo el videoclip, impulsado
por La Capsa, en colaboración con la

Escola Municipal d’Arts en Viu. Ahora
sólo es cuestión de los usuarios de Internet que se convierta en la canción
del verano.
Durante las sesiones de creación
de Aeropuerto del Prat se utilizaron varias técnicas creativas. Así se consiguió una letra poética, enigmática e
incluso delirante en muchos momentos. En el vídeo, como en la letra, aparecen aviones, halcones y mucha
psicodelia.
Esta es la novena edición que el
proyecto #Almeuritme produce un videoclip._lomejor

Premio europeo para
la educación musical
Bellvitge

La música nos alegra la vida pero también es un vehículo de aprendizaje y
socialización extraordinarios. Además
de un oficio apasionante, claro. Todos
estos elementos se combinan perfectamente en la Escola Municipal de Música Centre de les Arts, y por eso ha
recibido el premio European Public
Sector Award como una de las mejores prácticas de este año.
De las 160 candidaturas presentadas se han seleccionado 40 proyectos
europeos, uno de ellos la EMMCA.

Los premios reconocen la excelencia del sector público en los proyectos
que han demostrado ser un éxito. Y
tratan de convertirlos en modelos de
organización para otros países.
En la EMMCA no se aborda la música como una actividad extraescolar
sino como un vehículo de aprendizaje.
Está presente en numerosas escuelas
en las que la música se incluye entre la
formación obligatoria y, más allá de
eso, ofrece la oportunidad a todos los
alumnos, tengan el nivel que tengan,
de iniciarse en los estudios musicales
y luego desarrollarse como profesionales._lomejor

Àrea Metropolitana

Estar solo no es una opción. La Fundación Amics de la Gent Gran ha
puesto en marcha un programa especial para responder a las necesidades
de muchos mayores en verano. En
este momento del año son especialmente vulnerables, porque sus familias y vecinos marchan de vacaciones.
La entidad dispone de personas
voluntarias que acompañan a los mayores que viven solos o en residencias
geriátricas.

Además, el programa Vacances
Amigues ofrece la posibilidad a los
mayores de salir de casa y pasar unos
días en buena compañía, donde participan en talleres y se crean vínculos
emocionales que servirán para comenzar a tejer relaciones que luego se
seguirán desarrollando a lo largo del
año.
También se fomentan actividades
en grupo, en alguna de las comarcas
donde Amics de la Gent Gran está
presente. La idea es animar a los mayores a salir de casa y mantener contacto con el exterior._lomejor

lomejor.cat
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Objetivo: conseguir unos
horarios un poco más racionales
| La Generalitat aprueba un paquete de medidas y recomendaciones

para promover la conciliación familiar en las empresas
Àrea Metropolitana

El trabajo nos pide cada vez mayor flexibilidad, pero nosotros debemos pedirle lo mismo. En la empresa la
flexibilidad se traduce en productividad,
pero bien aplicada, también permite al
trabajador una auténtica conciliación
entre lo laboral y lo personal.
En estas cuestiones las administraciones públicas deben promover cambios, y el primer paso es dar ejemplo.
Así, la Generalitat ha aprobado un conjunto de acciones y recomendaciones
para la racionalización progresiva de
los horarios durante esta legislatura.
Destaca el compromiso de adaptar
progresivamente los horarios institucionales y las reuniones, y no convocarlos más allá de las 18 horas. Ojalá
unas cuantas empresas tomen ejem-

plo y también organicen sus horarios
de manera que la vida de los trabajadores no sea tan complicada.

HÁBITOS SALUDABLES

El compromiso incluye la promoción de
la salud entre los trabajadores. La idea
es impulsar campañas para fomentar
hábitos saludables, elaborar un documento con recomendaciones para impulsar una Reforma Horaria, garantizar
el derecho a la desconexión digital en
asuntos laborales y fomentar el teletrabajo siempre que sea posible.
Paralelamente la Generalitat ha
aprobado la creación de una Oficina
para la Reforma Horaria como un instrumento político para promover cambios en la sociedad. No será fácil, pero
el primer paso es comenzar a concienciar a los ciudadanos sobre la necesidad de conciliar._lomejor

La Verneda
Siempre hay alguien
con quién comer

Nadie debería comer solo. Porque la
comida, además de aportarnos nutrientes, también es una excusa, quizás la mejor, para socializarse. Por
este motivo el Espai Social Barcelona-La Verneda ofrece comidas saludables y en comunidad para
personas mayores que no tengan a
nadie con quién compartir el momento más nutritivo del día. Actualmente el grupo ya cuenta con 12
comensales. Para unirse basta con
acudir a las 13.30 a Treball, 123.

Sant Andreu
Un musical para
una escuela en Kenia

Viladecans
Más de 100 kilos de
basura recogidos

Que las playas se llenen de basura
no es una buena noticia. En cambio
sí que lo es que voluntarios de una
empresa como Unilever se reúnan
para recogerla. Es un mensaje para
todos, y especialmente para los
usuarios irresponsables que ensucian nuestros espacios comunes.

Veinte escuelas participan en un proyecto solidario para construir una escuela en Kenia. Lo hacen mediante
micromecenaje, haciendo actividades
que sirvan para recabar el dinero necesario: 60.000 euros. Los alumnos
del Instituto Joan Fuster han puesto
su granito de arena y a la vez han
contribuido a la cultura local. Han
puesto en marcha un musical para
recaudar fondos. Además, la obra
servirá para concienciar a los espectadores, ya que trata precisamente
sobre la vida en Kenia.

Trinitat Nova
¿Cuáles son los
colores del barrio?

Los alumnos del Institut Escola Trinitat
Nova han descubierto los colores y
los diversos espacios de su barrio a
través de la fotografía. Una buena manera de aprender un oficio y a la vez
descubrir los rincones más escondidos
y los vecinos que viven puerta con
puerta. Y una buena excusa para trabajar en equipo.
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medidas
para protegerlas
1

Barreras
sumergidas

En Gavà y Viladecans se está desarrollando un
anteproyecto para la estabilización de
las playas y evitar así la erosión. También
se estudia la construcción de
barreras sumergidas para
proteger el litoral.

3

Dunas
y plantas

Una de las medidas ambientales más
importantes de los últimos años es la
creación y mantenimiento de los sistemas
dunares, que han servido para crear
105.000 m2 de dunas y plantas.

Paseos
marítimos

2

Está en marcha un proyecto para c
construcción de los últimos tramos
marítimos pendientes.
Por ejemplo, en la playa de
Pescadors, en Badalona; la M
la Pineda, en Viladecans; o la
del Nord, en Gavà.

Megafonía
en 5G

4

Esta temporada las playas de Gavà
nueva megafonía inteligente qu
para dar cobertura 5G en un ámbito
de longitud. Permitirá dar a
de seguridad y ofrecer inform
a los usuarios.

lomejor.cat
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| Las playas del Àrea Metropolitana son uno de los espacios públicos

más visitados de la Unión Europea

Playas metropolitanas,

fuente de ocio
y de negocio
Cada año la Autoritat Metropolitana de Barcelona invierte
4 millones de euros en el mantenimiento y la mejora de las playas

4

estrenan una
ue es apta
o de 1.700 m.
avisos
mación

Àrea Metropolitana
Las playas de nuestros municipios reciben,
de media unos 10 millones de usuarios cada
año. Pero, para no morir de éxito, es vital lograr un equilibrio entre ocio y respeto. Para
empezar, la cohesión entre playas y núcleos
urbanos es imprescindible, y eso se consigue conectando los espacios abiertos con el
tejido urbano mediante paseos marítimos.
Por otro lado, el gran reto es combatir la regresión de las playas. Para ello se estudia la
construcción de barreras sumergidas, aunque la creación de dunas y la plantación de
vegetación autóctona también contribuyen a
lograr el objetivo._lomejor
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Dirige un grupo de cantantes que desbordan energía

“Nuestra filosofía no es qué hacemos
sino cómo lo hacemos”
Entrevista a Marc Sambola
Cultura

¿Qué verán los espectadores la
noche del 12 de julio?
Bueno, este espectáculo, Zenit, es la
esencia de lo que somos como grupo
vocal. Desde la primera canción que
cantamos en Oh Happy day! hasta la última intuición que he tenido: versiones
de canciones de la movida madrileña.

¡Qué buena idea!
Si. Lo vi en una fiesta mayor y pensé:
nunca he sido fan de esos grupos, pero
me sé todas las canciones. Comenzamos a hacerlo y funcionó muy bien.
Pero también traemos versiones de
Bruno Mars, de Taylor Swift, canciones
pop que nos dan margen para bailar.
Ese es nuestro punto fuerte: el balance
entre cantar bien y hacerlo con una
energía desbordante.

Hace poco fue vuestro cumpleaños
Sí, en abril cumplimos siete años como
grupo. Y si seguimos aquí es por algo.
Creo que tiene que ver con nuestra manera de ser.

Al principio os llamabais Amarcord.
Sí. Hubo un problema legal y tuvimos
que cambiarlo. Pero eso nos unió más,
y el dinero para pagar la demanda lo
conseguimos haciendo conciertos con
taquilla inversa. Fue muy bonito.

Ahora estáis es ese momento dulce
en que podeís elegir, ¿verdad?
A mí todavía me gusta intentar hacerlo
todo. Ya sea cantar en una iglesia, en
una boda, o en una fiesta mayor. Y si
nos llevan a la tele a hacer algo concreto, pues también lo hacemos. Yo
siempre digo a los cantantes que nuestra filosofía no es lo que hacemos sino
cómo lo hacemos. Y, además, siempre
nos apetece mucho hacer cosas nuevas.

De hecho, os hemos visto hacer propuestas muy diferentes.
Uno de nuestros secretos es habernos
diversificado mucho. La pasada Navidad
estrenamos un musical, Artaban. Ahora
hemos estado de gira con un espectáculo con las mejores canciones de la
Nova Cançó, trabajamos para Estados
Unidos, hemos estado en TV... Pero la
esencia, quiénes somos, es el espectáculo que llevamos a Badalona.

Siete años, y seguís juntos...
Una de las cosas buenas que me gustaría que quedase es que estos siete años
a parte de haber tenido un minisueldo,
un complemento, hemos aprendido a
estar sobre el escenario, a convivir, a levantar una producción desde cero.
Todos hemos aprendido una lección de
vida. Y no es fácil. Todavía nos discutimos, a veces. Es como una relación de
pareja, pero con mucha gente.

Perfil · Cantar y bailar
Marc Sambola es el director artístico, y espiritual, de
un grupo vocal de Badalona que ha pasado por casi
todas las televisiones (Oh Happy Day, en TV3; Tu
cara me suena en Antena 3, Operación Triunfo...). Su
espectáculo Zenit, es una de las grandes atracciones
del Festival Nits al Port de Badalona. La cita es el
próximo 12 de julio a las 22:00h, en Marina Badalona.
Foto: Andreu Asensio

Director artístico de A Grup Vocal

lomejor.cat
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Más recursos para
formación e inserción
| La Generalitat aprueba destinar 2,6 millones de euros

a centros formativos para reinsertar a jóvenes
Àrea Metropolitana

Formarse es una obligación en los
días que corren. Hay que mantenerse
al día para acceder a los nuevos puestos de trabajo que se crean en Barcelona y en el Àrea Metropolitana. Pero
reciclarse exige una oferta amplia de
formación e inserción laboral. Con la
intención de mejorarla la Generalitat
ha aprobado destinar 2,6 millones
para atender la convocatoria de subvenciones de centros educativos para
el desarrollo de Programas de Formación e Inserción destinados a jóvenes.
La subvención a centros que no
son de titularidad pública completa la
oferta educativa en los programas, de
manera que la oferta sea gratuita para
los alumnos. En el presente curso han
participado casi 7.000 alumnos, en

492 programas, que alcanzan 29 perfiles profesionales de FP.

SEGUNDA OPORTUNIDAD

Los programas de formación e inserción de un curso académico están
pensados para jóvenes de entre 16 y
21 años que han dejado la educación
secundaria obligatoria sin obtener el
graduado y no siguen estudios en el
sistema educativo ni participan en ninguna acción formativa. Su objetivo es
proporcionarles, por un lado, la posibilidad de volver al sistema educativo (a
la formación profesional) y, por otro, el
aprendizaje imprescindible para acceder al mercado de trabajo.
Según estadísticas públicas el pasado curso un 82% de los alumnos tuvieron éxito en el programa: un 71%
continúa estudiando, y un 21% ha
conseguido un trabajo._lomejor

lomejor.cat

13

8 de julio de 2019

Una gran fiesta para
reivindicar la naturaleza
Santa Coloma

Las grandes causas necesitan siempre de buenas fiestas para que el
mensaje llegue a todo el mundo. Y,
desde luego, no hay causa más importante que la del medio ambiente.
En su honor se ha celebrado una
fiesta multitudinaria, y reivindicativa en
el parque de Can Zam
Es ya la cuarta edición de la Festa
del Medi Ambient, que se celebra a la
vez en el Besòs y en el Llobregat. Su
objetivo es sensibilizar sobre varios

Salud

Contra las olas de
calor, teleasistencia

Como cada verano, y ante las elevadas temperaturas vividas hace escasos días, el Servicio de Teleasistencia
ha activado un protocolo especial para
prevenir posibles problemas como
consecuencia del exceso de calor en
los hogares.
El Servicio Local de Teleasistencia
de la Diputació de Barcelona es un
servicio de atención domiciliaria que
garantiza la seguridad y da tranquilidad y acompañamiento a las personas que pueden estar en situación de
riesgo por factores de edad, fragilidad,
solitud o dependencia, las 24 horas
del día y los 365 días del año. Se
ocupa de detectar situaciones de
emergencia y dar respuesta inmediata
a las mismas.
Actualmente este servicio se
presta a 87.236 personas usuarias,
con la colaboración de los ayuntamientos de la demarcación de Barcelona.

VISITAS DOMICILIARIAS

El servicio realiza visitas domiciliarias
de forma cotidiana en las que se trasladan algunos consejos básicos para
prevenir problemas. Se trata de evitar
salir a la calle entre las 12 y las 17
horas, beber la cantidad de agua que
haya recomendado el profesional sanitario, bajar las persianas cuando
toque demasiado el sol, o bien abrir
las ventanas y ventilar las habitaciones durante la noche.
A las personas que sufren patologías crónicas como las cardíacas, problemas respiratorios, diabetes, las
personas con obesidad o movilidad
reducida se les dedica una visita especial._lomejor

aspectos relacionados con la preservación del entorno.
En el caso de Santa Coloma, Ecometròpoli y varias entidades del municipio han sido las encargadas de
dinamizar varios talleres y actividades
relacionadas con la biodiversidad urbana, los residuos o el consumo ecológico. Ha habido actividades para
todos los gustos, pero quizás el momento más emotivo de todos fue la liberación de un pájaro, un martín
pescador, recuperado en el centre de
Recuperació de Fauna Salvatge de
Torreferrussa._lomejor
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Estrena una nueva comedia muy divertida
en el Teatro Condal: Les feres de Shakespeare
Es una actriz como la copa de un pino, cada vez consigue mejores
papeles y siempre que tiene ocasión reivindica Nou Barris

Shakespeare es uno de los dramaturgos más importantes de todos los tiempos y,
atención, uno de los mejores autores de comedias. Ahora, además, Ariadna Pastor
ha adaptado libremente algunos de sus textos y ha escrito una versión muy femenina
e interesante. Entre el elenco elegido para representar Les feres de Shakespeare hay
una actriz muy familiar para los vecinos de Nou Barris. Se trata de la actriz Lluna
Pindado. Es una profesional muy versátil, ideal para un montaje de estas
características, lleno de música y baile. Creció en Nou Barris, en el barrio de
Verdum, y ha reivindicado en varias ocasiones lo orgullosa que se siente de
sus orígenes. Podéis verla en su salsa, en los escenarios, hasta el 28 de julio.

Lluna Pindado

Nou Barris

lomejor.cat
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Esta semana...
Cine

Teatro

Música

Arte

Shopping

Actividades

Salud/Belleza

Noche

Música electrónica y playa,
el plan perfecto
Playa del Fòrum y Parc de la Pau
13/07/2019 De las 15:00 a las 6:00h
Vuelve uno de los festivales de música
electrónica más importantes de Europa. El
Barcelona Beach Festival lleva a la Playa del
Fòrum y al Parc de la Pau a algunos de los
pinchadiscos y productores más importantes
del panorama internacional.

Arte: Modernismo

El festival es ya un referente en toda Europa y
ofrecerá las actuaciones en vivo de Alesso,
Armin van Buuren, David Getta, Dimitri Vegas
& Like Mike, DJ Snake, Don Diablo, Steve
Aoki, W&W, Brian Cross, JP Candela, DJnan,
DGrace, Uri Farré y Xavi Alfaro.

Festival: Coral

Museo de Badalona

Auditorio La Torrassa

Hasta el 25 de agosto

Del 9 al 11 de julio

La nueva exposición del Museo de
Badalona: Modernisme i les flors. De la
natura a l’arquitectura es una buena
muestra de como la naturaleza, y la
flora en paricular, se convirtió en uno
de los repertorios por excelencia de la
arquitectura modernista. Se pueden
ver piezas inéditas de edificios locales.
Assemblea Catalunya, 1 - Badalona

En el marco de la edición número 54
del Festival Internacional de Canto
Coral de Barcelona, el Auditori de la
Torrassa acoge dos actuaciones de
máximo nivel. Por un lado, el Coro
Vivace, de Colombia, y por otro el
Kantorei Wandlitz, de Alemania, dos
corales de referencia internacional.
Santiago Apòstol, 40 - L’Hospitalet

Fiesta: Sant Pollín

Concierto: A Grup Vocal

El Prat de Llobregat

Marina Badalona

Del 11 al 14 de julio

12/07/2019 - 22.00h

Del 11 al 14 de julio vuelve la fiesta más
familiar y freak del Baix Llobregat, Sant
Pollín. Además, la cuarta edición de la ruta
del Pincho llenará también de
gastronomía esta fiesta popular del Prat
de Llobregat. La diversión está
asegurada. Podéis consultar la
programación en www.santpollin.cat
Varias calles - El Prat de Llobregat

El conocido grupo vocal, que ha
pasado por casi todas las teles del país
muestra lo mejor de su repertorio en el
Festival Nits del Port de Badalona. A
Grup Vocal es un conjunto lleno de
talentos locales que trabaja con pasión
y disfruta arriesgando con piezas
musicales sorprendentes.
Edificio de capitanía - Badalona

Infantil: Inventos

Solidaridad: Mulla’t

Museu de les Aigües

Instalaciones deportivas

14/07/2019 - 11:00h

14/07/2019 - Todo el día

La Factoría del Agua es un espacio de
tinkering (una metodología de
aprendizaje basada en el do it yourself)
en la que mediante la prueba-error
podrás crear tu propio invento o
prototipo con materiales cotidianos y
darles nuevos usos para resolver retos
relacionados con el agua.
Ctra. de Sant Boi, 6 - Cornellà

Mulla’t per l’esclerosi múltiple invita de
nuevo a todo el mundo a una fiesta
solidarias en las piscinas municipales
en solidaridad hacia las 7.500
personas que sufren esta enfermedad
en Catalunya. Numerosas piscinas de
Barcelona y el Àrea Metropolitana
participan en esta iniciativa.
Piscinas del Àrea Metropolitana.
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