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El curso empieza con una noticia im-
pactante. La línea 9 de metro, que ha
de conectar Santa Coloma de Gra-
menet y Sant Andreu con el Baix Llo-
bregat y el Aeropuerto, ha pasado del
fondo de un cajón a estar encima de
la mesa. Se ha convertido en un obje-
tivo prioritario para la Generalitat.     

El Govern se ha comprometido a
elevar la inversión en los próximos
presupuestos. Hasta 2.500  millones
de euros más, que han de servir para
poner al día los departamentos de
Salut, Interior y Ensenyament. 

Eso sí, antes de comenzar a gas-
tar hay que aprobar esos presupues-
tos en el Parlament de Catalunya. Y
para eso hace falta que la oposición
no se cierre en banda y deje de blo-

quear los presupuestos. Y también
hace falta que en Madrid echen una
mano.     

FALTA EL TRAMO CENTRAL 
La línea 9 de Metro, ha crecido a tra-
mos. El de Santa Coloma hasta la Sa-
grera funciona perfectamente. El del-
Baix Llobregat, entre Collblanc y el Ae-
ropuerto, ya da servicio a muchísimos
usuarios y ha facilitado la vida a los re-

sidentes de l’Hospitalet y El Prat. Sin
embargo, el tramo central,entre Sagrera
y Collblanc, permanece parado, a la es-
pera de los mil millones de euros que
hacen falta para conectar los dos ex-
tremos. 

Una vez acabadas las obras, la pre-
visión sería en 2025, el Barcelonès
Nord y el Baix Llobregat estarán unidos
por una de las líneas de metro más mo-
dernas de Europa. _lomejor

Infraestructuras

| La Generalitat antepone la finalización
de la línea de metro 9  

| Si se aprueban los presupuestos, 
será el objetivo prioritario
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Las segundas
oportunidades funcionan

El mayor mercado de
proximidad del país

| El 80%de los jóvenes que pasan por centros de nuevas
oportunidades trabaja o vuelve a estudiar

El fracaso escolar es una consecuen-
cia de los malos resultados académi-
cos, pero estos no siempre se deben a
la ausencia de habilidades sino a la
falta de acompañamiento y recursos.
Para revertir esta situación juegan un
gran papel los centros de nuevas
oportunidades, que ayudan a recupe-

rar las ganas de aprender de los jóve-
nes de entre 16 y 14 años que no han
encontrado su lugar.

LA MAYORÍA LO CONSIGUE
El año pasado, 7.000 jóvenes acudie-
ron a centros de estas características
y, un año después, el 80% ya están
trabajando o han vuelto al sistema
educativo. Así, se demuestra que las
segundas oportunidades funcionan,

por lo menos en el ámbito de la for-
mación de jóvenes.

Los centros de nuevas oportunida-
des sirven también para acoger a chi-
cos y chicas migrantes e integrarlos al
sistema del país, así como para ayu-
dar a quienes han abandonado la
ESO prematuramente proporcionando
títulos profesionales a jóvenes que ha-
bían dejado los estudios y tampoco
trabajan._lomejor 

Los mercados de proximidad, llama-
dos popularmente mercats de pagès,
se han multiplicado en el Àrea Metro-
politana.Incluso han llegado a Barce-
lona. Es una buena muestra de la
preocupación de los ciudadanos por
consumir productos naturales, y de los
agricultores por llegar hasta ellos sin
intermediarios, y así ganar algo más
de dinero. Sin embargo, lo que tiene
en mente la organización Unió de Pa-
gesos va mucho más allá de un simple
mercat de pagès.

Lo que pretende el sindicato de agri-
cultores es abrir un gran mercado de
proximidad que abastezca a comer-
cios,paradistas y restaurantes sensi-
bles a la causa. Quieren un centro de
distribución de productos de proximi-
dad que provea de frutas, verduras,
carnes y elaborados a los residentes
de Barcelona y el Àrea Metropolitana.
Y quieren ubicarlo en Mercabarna,
claro, el gran centro de distribución de
alimentación. Para lograrlo tendrán
que superar algunas reticencias pero
cuentan con el apoyo, moral y econó-
mico del ayuntamiento de Barcelona.
Eso para empezar._lomejor

Sant Andreu

Gavà

Àrea Metropolitana

Zona Franca

Desencallan la
estación de cercanías 
Parece que se ha desencallado la
reforma de la estación de tren de
Sant Andreu Comtal. A la vista de la
situación de parálisis y la presión de
los vecinos el ayuntamiento ha res-
cindido el contrato con la construc-
tora encargada. Las obras han
permanecido en pausa durante años
como consecuencia de algunas irre-
gularidades aparecidas en el pro-
ceso. En los próximos meses se
volverán a licitar las obras a otra em-
presa y las obras de reforma podrán
comenzar en 2020.           

Se avecina una gran
transformación
El actual mandato va a ser clave
para el desarrollo del Pla de Ponent,
que incluye la construcción de 5.000
viviendas en Gavà. El primer paso
comenzó hace un par de años, con
la inauguración de 143 viviendas de
protección oficial, que ya están habi-
tadas. Pronto llegarán 130 más, la
mitad de alquiler, y el cuartel de
bomberos. Aunque la oposición se
queja del impacto de todas esas vi-
viendas el consistorio asegura que el
plan se desarrollará poco a poco, a
lo largo de los próximos años, y que
se necesitarán unos cuantos manda-
tos para llevarlo a cabo..    
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Todavía falta un poco para ver al
equipo de fútbol del Prat en la Cham-
pions League, pero desde este verano
ya falta un poco menos. Y es que el
equipo ha consegudo el preciado as-
censo a Segunda División B. Después
de bajar a Tercera hace dos años el
AE Prat ha vuelto a la liga de bronce. 

El equipo acabó la temporada en la
cuarta posición de su grupo, y poste-
riormente eliminó al Ceuta, al Tamara-
ceite y, finalmente, al Portugalete.    

Más allá del triunfo deportivo, la ha-
zaña ha sido ampliamente reconocida
por las autoridades locales que hicie-
ron un recibimiento especial al equipo
y repartieron medallas entre los repre-
sentantes. 

Eso sí, todo el jolgorio y las felicita-
ciones ya son pasado porque la liga
ha comenzado y habrá bofetadas por
mantener la categoría en un grupo tan
complicado y lleno de históricos veni-
dos a menos. El reto será, obvia-
mente, resistir en Segunda B, pero,
quién sabe si habrá otra gran celebra-
ción en junio..._lomejor

| Nace Dracs Academy, el programa de formación
para jóvenes de los Badalona Dracs 

Una cantera con
muchos estudios 

| El AE Prat se ha ganado una merecida 
plaza en la liga de bronce 

El Prat ya juega 
en Segunda B  

Dentro de cada joven deportista hay,
o debería haber, un estudiante. Con
esta intención, el equipo de fútbol
americano Badalona Dracs ha puesto
en marcha, un programa de formación
para las categorías inferiores. 

El centro de Dracs Academy es el
student-athlete, un concepto clave en
el sistema académico-deportivo ame-
ricano. Allí, en Estados Unidos, las
canteras deportivas están muy vincu-
ladas a la formación escolar y univer-

sitaria. Progresar en las pistas depor-
tivas exige compromiso académico.
Ese es el espíritu que se quiere im-
plantar en los Dracs. 

La academia ofrecerá clases de re-
fuerzo dos días a la semana y, ade-
más, se integrará el inglés en las
actividades. Los más pequeños, de 6
a 14 años, entrenarán en inglés, cas-
tellano y catalán. Y los mayores, de 15
a 19 lo harán íntegramente en inglés. 

Deporte, idiomas y refuerzo esco-
lar, todo en un mismo pack. Una
buena razón para pasarse al fútbol
americano._lomejor

Un menú repleto de
oportunidades 

Los cocineros marroquíes Atik Katir y
Fatna Hilali han sido los invitados del
restaurante Nuclo, en la Fira Gran Vía,
en una jornada pensada para promo-
ver la interculturalidad. ¿Y qué mejor
manera de hacerlo que a través de la
gastronomía?

Se trata de un proyecto, a medias
entre la Fira de Barcelona y Melting
Pot, una organización que apoya el ta-
lento de los emprendedores de origen
inmigrante en el mundo de la hostele-
ría y la restauración. El objetivo es dar

la oportunidad de diseñar un menú y
organizar todo el servicio de comedor
de alto nivel, en este caso el de uno de
los restaurantes más prestigiosos del
entorno de la Fira de Barcelona, a co-
cineros de diferentes países que quie-
ran dar un salto profesional.  

Katir y Hilali diseñaron un menú
marroquí a su gusto, con el asesora-
miento del equipo del Nuclo. Y, ade-
más, aprendieron cómo funcionan los
mecanismos de un negocio de restau-
ración de primer nivel, una experiencia
imprescindible para llevar a cabo el
sueño de montar un restaurante pro-
pio un día de estos._lomejor

Badalona

L’Hospitalet

El Prat
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Los hospitales catalanes han realizado
entre enero y julio de 2019 un total de
770 trasplantes, una cifra que repre-
senta un 17% más respecto al mismo
período del año pasado. Han crecido
especialmente los donantes después
de morir, un 25% más. Y en cuanto a
los donantes vivos, los que han deci-
dido donar su hígado o riñón a otra
persona, se han contabilizado 67.
Entre unos y otros demuestran que lo
que más crece en este país es la soli-
daridad.   

Hasta el mes de julio, según datos
de la Organització Catalana de Trans-
plantaments, un total de 1.180 perso-
nas esperaban un órgano. Entre los
que se han llevado a cabo destacan
los 520 de riñón, 134 de hígado, 38 de

corazón, 66 de pulmón y doce tras-
plantes de páncreas.

FAMILIAS DONANTES
Entre los posibles donantes una vez
fallecidos, en un 82% de los de los
casos los familiares autorizaron la ex-
tracción de los órganos de sus seres
queridos para salvar a otras personas. 

Cualquier persona puede ser un
donante potencial, siempre que en vida
no se haya manifestado en contra de la
donación. Las condiciones clínicas en
el momento de la muerte determinarán
los órganos y tejidos que son válidos
para el trasplante. 

En el caso de menores y discapa-
citados, hay que respetar la voluntad
de las personas que tengan la patria
potestad. Respecto a los donantes
vivos, cualquiera puede ser  donante si
es compatible._lomejor

Casi un 20% más de 
trasplantes en 2019

| Aumenta notablemente el número de trasplantes de órganos
durante el primer semestre, en comparación con 2018

Salud

Poblenou

Cornellà

Nou Barris

Distritos

220 nuevos empleos
muy tecnológicos
Rentalcars.com, empresa de Internet
dedicada al alquiler de vehículos, ha
creado 220 lugares de trabajo y
ocupa unas instalaciones que supe-
ran los 1.000 m2 desde que se esta-
bleció en el 22@. Su equipo da
servicio a varios países de Europa y
América Latina, así como en Estados
Unidos y Australia.

Premio por promover
el esfuerzo en clase 
La Escola Montserrat de Cornellà ha
recibido una de las cuatro becas que
otorga anualmente la Fundació Espa-
vila a centros educativos catalanes
que destaquen por impulsar proyec-
tos para educar a los alumnos fo-
mentando el esfuerzo. La escuela ha
sido premiada por su proyecto Tàn-
dem, que impulsa la formación me-
diante la incorporación de nuevas
metodologías pedagógicas, fomen-
tando el esfuerzo y acercando la in-
vestigación a las aulas.  

Una máquina de
videojuegos a medida
Una veintena de jóvenes de Nou Ba-
rris se reúnen cada martes en la Bi-
blioteca Zona Nord para charlar
sobre videojuegos. Este año, con la
colaboración del Ateneu de Fabrica-
ció de Ciutat Meridiana y la empresa
ArsGames, han creado su propia
máquina de videojuegos.  

Las bodegas de barrio
merecen salvarse
Los tiempos cambian y el comercio
se adapta, poco a poco. Sin em-
bargo, algunos negocios tradiciona-
les necesitan un poco de ayuda. Por
ejemplo, las bodegas. El ayunta-
miento ha elaborado una lista con 31
bodegas singulares que han sobrevi-
vido hasta hoy y pretende incluirlas
en el Catálogo de Protección de Es-
tablecimientos Emblemáticos. Una
vez convertidas en elementos patri-
moniales y paisajísticos los pequeños
negocios podrían obtener priivilegios
como ayudas para pagar el alquiler.
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MÁS 
TURISMO

El número de turistas que han visitado la demarcación de
Barcelona en el segundo trimestre es de 3.628.591 
personas, un 5% más que en 2018.

Aumenta el volumen de turistas, los pasajeros del 
aeropuerto, la creación de sociedades mercantiles, 
la constitución de hipotecas y las exportaciones de
farmacia, confección y maquinaria.  

Las cifras del segundo trimestre muestran
que este será un buen año en el Àrea Me-
tropolitana, o por lo menos será un poco
mejor que los últimos. Así lo revela el informe
trimestral de coyuntura económica del se-
gundo trimestre, realizado por la Diputació de
Barcelona. Así, tanto las exportaciones, como
la población ocupada, como también el turismo,
han crecido respecto al año pasado. Y todavía
faltan por saber las cifras del verano, que no
serán del todo malas según los primeros indi-
cadores. Además, si Barcelona y su Àrea Me-
tropolitana van tan bien eso significa que
Catalunya avanza._lomejor

Àrea Metropolitana

MÁS 
EXPORTACIONES

El área de Barcelona ha exportado bienes por un valor de más 
de 10.000 millones de euros durante el segundo trimestre, 
una cifra un 8% superior a la del año pasado.     

 
  

MÁS 
TRABAJO

La población ocupada crece un 1,7% y la ci  
de ocupados se sitúa en 2.511.600.

El aumento ha sido superior en las mujeres  
casi un 3%. 

Se mantiene la tendencia al alza en el subse  
de las tecnologías de la información. 
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| En el segundo trimestre ha crecido el número de pasajeros del aeropuerto, 
se han creado más empresas y se han constituido más hipotecas 

Más 
exportaciones,

empleo y turismo

Àrea 
Metropolitana

        ifra 
     

       s, 
   

        ector 
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Una entrevista de Andreu Asensio

Foto: Andreu Asensio

Organiza excursiones para todos los públicos

“Somos una gran familia a quién le
gusta lo mismo: la naturaleza”

Entrevista a Francisco Gámez

Perfil · Siempre de excursión
Francisco es el presidente de la Unió Excursionista
de Catalunya en El Prat de Llobregat. Su vida es salir
de excursión y llevarse consigo a tanta gente como
pueda. Una buena ocasión para acompañarle es la
TransDelta, una caminata con sorpresa por los espa-
cios naturales del Prat. La cita es el 15 de septiem-
bre, a las 9.30 en la plaza de la Vila.  

Presidente de la Unió Excursionista de Catalunya El Prat

La TransDelta es ya una tradición.
Sí, esta es la decimoquinta edición.
Nació como una caminata popular para
que la gente viera como ha ido evolucio-
nando el entorno del río y los espacios
naturales del Prat. 

Un buen cambio.
Parece mentira. Si nos cuentan hace
quince años el cambio que ha hecho, no
nos lo creemos.  

Y ahora ya no es sólo una caminata.
Se ha convertido en el día festivo de los
espacios naturales. Lo juntamos todo:
caminata, deporte en espacios abiertos,
agricultura, gastronomía...   

Esto interesa.
En El Prat parece que no, pero tenemos
una agricultura de proximidad impor-
tante, una gastronomía con productos
propios.  

Y tengo entendido que se puede
catar alguna cosilla... 
Sí, tendremos un punto de avitualla-
miento con fruta de temporada del delta,
gracias a la colaboración de la Coopera-
tiva Agrícola del Baix Llobregat. Es casi
una de las cosas que más le mola a la
gente, porque llegas a la mitad del ca-
mino y no te esperas encontrar allí, en

medio de la playa, unas carpas con
melón y frutas... Y a la llegada ofrece-
mos una pequeña degustación de arroz
con verduras, con la colaboración de la
Associació de Gastronomia i Turisme
del Baix Llobregat.  

La verdad es que El Prat es un buen
sitio para pasear. 
En la Unión Excursionista siempre deci-
mos que nuestros espacios naturales
son nuestro medio de salir cada día, de
lunes a viernes.     

¿Y los fines de semana? 
Tenemos actividades casi cada fin de
semana. Hacemos senderismo, esca-
lada, alta montaña, vías ferradas...  

¿Hace falta mucho fondo físico para
ser excursionista?  
Bueno, hacemos también salidas de ini-
ciación, porque queremos acoger a todo
el mundo. En realidad, somos una gran
familia a quién le gusta lo mismo: la na-
turaleza. Y sin ánimo de lucro, que eso
hay que ponerlo en valor, también. 

¿Se puede aprender a ser 
excursionista?
Hay gente que les cuesta entenderlo,
que prefieren pagar a una empresa de
aventura, pero la mejor manera de
aprender e involucrarte en algo así, en
la naturaleza, es acudir a una entidad.
Nadie te va a enseñar mejor. 

El Prat

11
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La Escuela de Flamenco de Andalucía
ya tiene delegación oficial en Barce-
lona. Se trata de Tacón y Bordón, el
centro de danza creado hace cinco
años por la bailaora catalana Raquel
Alegría y su marido Alberto Fernán-
dez, guitarrista flamenco. 

Ahora la escuela podrá ofrecer de
forma exclusiva una formación profe-
sional certificada por la única entidad
homologada. Algo muy necesario,
puesto que el clásico español y el fla-
menco no tienen demasiada presen-
cia en los conservatorios. 

«Deseamos guiar y orientar en
Barcelona a alumnos que se puedan
dedicar al mundo de la danza fla-
menca, ya sea como docentes o so-
listas. Que en Barcelona se puedan

obtener estudios de danza española y
flamenco de principio a fin, con unas
pautas, trabajando por derecho»,
afirmó Raquel en la presentación.

SETENTA ACADEMIAS
El centro, ubicado en el número 29 de
la calle Sant Josep, dispone de unas
instalaciones de 260 metros cuadra-
dos, incluidas dos grandes aulas dedi-
cadas a la danza y una a la guitarra, y
dispone de profesores titulados en clá-
sico, danza española y baile flamenco.
En el último año han recibido a artis-
tas como Canales, Farruquito o Eva
Yerbabuena para impartir cursos y cla-
ses magistrales.

La Escuela de Flamenco de Anda-
lucía de Santa Coloma ofrece a cerca
de setenta academias de todo el
mundo una enseñanza reglada y cer-
tificada._lomejor

Santa Coloma

El flamenco oficial se baila 
y se canta en Santa Coloma

| Tacón y Bordón, el centro de Raquel Alegría, se convierte en 
la delegación oficial en Barcelona de la Escuela de Andalucía
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Un nuevo concepto va a imponerse en
los próximos años en el transporte pú-
blico: el autobús a demanda. Y el pio-
nero es el que ha dado servicio en
Torre Baró los últimos seis meses. Los
resultados son muy buenos así que la
iniciativa se trasladará pronto a otros
barrios.

Este servicio, llamado El Meu Bus,
se adapta a las necesidades de movi-
lidad del vecindario, conectando la
parte alta de Torre Baró con la parte

baja, y los viajes se conciertan me-
diante una app o una llamada de telé-
fono gratuita. 

Durante el primer semestre de
2019 el bus ha transportado 22.792
personas en 16.000 servicios. El nú-
mero de usuarios ha ido creciendo
hasta una media de 150 pasajeros du-
rante los días laborables, 94 los sába-
dos y 55 los festivos. En total, se han
registrado al servicio 530 usuarios que
han realizado, como mínimo un viaje.
El éxito no es extraño teniendo en
cuenta la complicada orografía del ba-
rrio de Torre Baró._lomejor

2019 es el año de los mercados muni-
cipales. O, como mínimo, es el año
elegido para renovarlos a fondo.
Desde enero se han invertido cerca de
dos millones de euros en actuaciones
en 25 instalaciones. En los próximos
meses se acelerarán las obras de re-
forma en los de Besòs y Sant Andreu.   

Los mercados municipales son
una de las principales características
de la ciudad y una pieza clave para el
comercio de proximidad. Por esta
razón durante los últimos años se han
invertido 102 millones en remodela-
ciones de todo tipo. 

UN OTOÑO CALENTITO
Más allá de la construcción del nuevo
mercado de Sant Andreu, en los pró-
ximos meses se llevarán a cabo varias
obras de reforma en los mercados de
Bon Pastor y Felip II. El objetivo es
mejorar las instalaciones para adap-
tarse mejor a las nuevas exigencias
de los consumidores. 

El mayor cambio será, desde
luego, en el mercado de Sant Andreu,
derruido en enero. En octubre empe-
zarán las obras de construcción, que
durarán un año y medio. En cuanto al
de Bon Pastor, que ha sufrido una re-
modelación integral, la previsión es
que abra las puertas en octubre. 

Por otro lado, en el mercado de
Besòs, este otoño se hará una inter-
vención importante: el traslado de los
almacenes a la planta del mercado,
para mejorar la logística y ayudar a los
paradistas.

Además de las remodelaciones,
hay proyectos nuevos que ya ven al-
guna luz, como el mercado de Mont-
serrat, en Nou Barris._lomejor

Renovación casi
total de los mercados

El autobús a demanda
funciona perfectamente

Sant Andreu

Torre Baró
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L’Hospitalet

Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...

María Vicente

Es la Campeona de Europa Sub-20 de 
heptatlón y récord absoluto de España
Es una de las atletas más prometedoras del deporte español, 
y lo ha demostrado a los ojos de todo el mundo 

María Vicente ha sido la gran triunfadora de los Campeonatos de Europa Sub-20 de
atletismo. Y no sólo eso. Ha hecho historia al lograr el récord de España absoluto por
más de 200 puntos de diferencia, alcanzando una marca increíble de 6.125 puntos.
Especialmente brillante fueron su prueba de 800 metros lisos y su lanzamiento de ja-
balina. 
Esta atleta nacida en l’Hospitalet de Llobregat, hija de padre cubano y de madre con-
quense, es la líder de una nueva generación que promete muchas alegrías en el futu-
ro. Y también en el presente. Para ello vive y entrena cada día en el Centro de Alto
Rendimiento de Sant Cugat. Pero sus primeros pasos fueron en l’Hospitalet.    
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Esta semana...
Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades Salud/Belleza   Noche

Centro Cultural Aeronáutico

El Aeropuerto es historia viva del transporte
aeronáutico en nuestro país, especialmente el

Centro Cultural  Aeronáutico, que alberga
algunos tesoros dignos de una visita.

Destacan dos réplicas a tamaño real del primer
avión que se elevó desde El Prat, en 1916, un

modelo llamado Monocq, y del que hizo el
primer vuelo en España, en 1910,el Blériot XI.

También pueden encontrarse fotografías y
documentos históricos sobre Maria Pepa
Colomer, la primera mujer catalana con

licencia de piloto.    

100 años de aviación 
en El Prat de Llobregat  

Pl. Virrei Amat

15/09/2019 - 12.00h

La mejor manera de conocer Ucrania
sin viajar hasta allí es acercarse al
quinto Festival Internacional de Cultura
Ucraniana, que tendrá lugar
precisamente en Nou Barris. Una
muestra de artículos artesanos
variados y únicos, vendidos por los
propios artesanos y artistas.   
Pl. Virrei Amat - Nou Barris 

Fiesta: Ucrania Caminata: TransDelta 

Sábados y domingos, de 10 a 13.30 h.  

Parc Agrari del Llobregat

15/09/2019 - 09.30h

La Unió Excursionista de Catalunya y
la Associació de Gastronomia i
Turisme del Baix celebra una nueva
edición de TransDelta. Una suave
caminata de 13,5 km por la playa y el
Parc Agrari que incluye una paella
popular con los  productos de la huerta,
para reponer fuerzas.    
Plza. de la Vila - El Prat

Sant Andreu Teatre

13/09/2019 - 20.30h.

Antiguamente, la tribu de los Cheyenneh
llamaba Eh man hé! a las personas con
varios espíritus. Ignorando su condición
de marioneta, Nolan se pregunta. ¿Quién
me mueve? Cinco actores, bailarines y
titiriteros son los espíritus que le dan vida,
emociones e imaginación. Marionetas y
personas no somos tan diferentes.   
Neopàtria, 54 - Sant Andreu (BCN) 

Teatro: Eh man hé Teatro: Familiar
Círcol Catòlic de Badalona

15/09/2019 - 12.00h

Comienza el ciclo familiar #SocMenut
en el Círcol Catòlic de Badalona. Y
comienza con un clásico en las
escuelas catalanas: El peix irisat, de la
compañía Tanaka Teatre. Este pez es
el más bonito del océano,  pero está
tremendamente sólo y pronto
descubrirá por qué.  
Sant Anastasi, 2 - Badalona 

Varios espacios de Poblenou

Hasta el 15 de septiembre

Festa grossa en el Poblenou con más
de 500 actividades culturales,
deportivas, educativas y, sobre todo,
muy festivas. 78 entidades del barrio
participan en una fiesta mayor que se
alargará hasta el día 15, cuando tendrá
lugar los tradicionales fuegos
artificiales en la playa de Bogatell.    
Rbla. del Poblenou -Sant Martí 

Fiesta: Mayor Pintura: Tierra y agua
Sala Torre del Baró

Hasta el 27 de octubre

Llorenç Dellarés i García expone su
obra pictórica en la Sala de
Exposicions de la Torre del Baró. La
muestra lleva por título “Terra i aigua” y
evoca paisajes naturales que os
transportarán, por un momento, muy
lejos, a los bosques y lagos donde os
gustaría perderos unas horas.  
Àngel Guimerà, 2 - Viladecans
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