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El aeropuerto del Prat es
el más rentable, de largo 

| El año pasado ganó doce veces 
más que el aeropuerto de Barajas

| Por sí solo, consigue más del 50% 
de los beneficios de Aena 

Fuera de Catalunya muchos conocen
el aeropuerto del Prat por los proble-
mas. Que si falta de recursos, que si
el personal de seguridad está de
huelga, otra vez... Sin embargo, pocos
son conscientes de que nuestro aero-
puerto es el más rentable de Aena, la
propietaria de todas las instalaciones

aeronáuticas de España. Él solito
aporta el 51% de los beneficios de la
compañía. 

Para que puedan hacerse una
idea, gana doce veces más que el ae-
ropuerto de Barajas, el de Madrid, la
joya de la corona del reino.

Si muchos desconocen este dato,
incluso muchos pratenses, es porque
Aena no suele hacerlos públicos. Hay
que buscar y rebuscar para descubrir

cuáles aeropuertos funcionan y cuá-
les no.       

LOS MEJORES NÚMEROS 
En concreto, el aeropuerto del Prat fac-
turó el año pasado casi 340 millones de
euros mientras que el segundo, el de
Barajas, sumó apenas 27 millones. O
sea, doce veces menos.  

Aunque, por lo menos, Barajas es
rentable, cosa que no puede decirse de

la mayoría de los aeropuertos espa-
ñoles. Los de Palma, Santiago de
Compostela y Pamplona son amplia-
mente deficitarios. También pierden di-
nero los de Murcia, Algeciras, Badajoz,
Albacete y Asturias.

Ahora cabe preguntarse si la in-
versión del Estado en El Prat se co-
rresponde a su peso económico. Pero
no es fácil que Aena conteste tampo-
co a esta pregunta._lomejor

El Prat
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Reciclar es fácil si el
contenedor se mueve

Crece la ocupación en
hoteles y cámpings 

| La recogida selectiva pasa del 30 al 60%en el Bon Pastor
gracias a la presencia de plataformas móviles

La cantidad de residuos que se gene-
ran en las ciudades se ha convertido
en una de las grandes preocupacio-
nes de los alcaldes. Poco se puede
hacer a gran escala si los ciudadanos
no están concienciados sobre la ne-
cesidad de consumir menos o, por lo
menos, reciclar más. Por eso es una

buena noticia que en el Bon Pastor se
haya recogido el 61% después de im-
plantar un nuevo sistema de recogida.  

PIONERO EN INNOVACIÓN
Por una vez Bon Pastor ha sido pio-
nero en innovación. En el barrio se ins-
talaron hasta tres plataformas de
contenedores móviles. Y cada día se
han recogido las fracciones orgánica y
sanitaria; los miércoles, viernes y sá-

bados, el vidrio, el papel y los envases;
y los lunes y los jueves, los residuos
que van directamente a desecho. 

Este método permite que los con-
tenedores estén más cerca de los ho-
gares y sea más fácil reciclar, pero
sólo durante unas horas al día. Así, fa-
cilitando las cosas, se consigue mayor
implicación por parte de los residentes
y se aumenta la cantidad de residuos
reciclados._lomejor 

El Baix Llobregat es la tercera co-
marca de Barcelona, el Barcelonès
come a parte, en ocupación turística.
El pasado mes de agosto se alcanzó
el 82,5% de ocupación en estableci-
mientos hoteleros, sólo por detrás del
Maresme (94,1%) y el Garraf (90,9%).

En total, la ocupación en el entorno
de Barcelona ha sido de un 87,5%,
una cifra que representa un creci-
miento de 3,3 puntos respecto al
mismo mes del año pasado y la más
alta de todos los años analizados.

Los campings también han triun-
fado en agosto. Respecto a 2018 las
cifras han crecido un punto y medio.
Las marcas turísticas que más han au-
mentado son Paisatges de Barcelona
y Costa Barcelona. En cuanto al tu-
rismo rural, la cosa no ha ido tan bien,
pero todavía se mantiene el tipo. 

Barcelona, y cada vez más l’Hos-
pitalet de Llobregat, es el gran reclamo
de la provincia, pero se confirma que
el turismo, local e internacional, co-
mienza a conocer y a valorar el en-
torno de la ciudad, tanto el Baix
Llobregat como el resto de comar-
cas._lomejor

Àrea Metropolitana 

Poblenou

Bon Pastor

Baix Llobregat

La Fórmula 1 seguirá
una temporada más 
La Generalitat ha autorizado al Cir-
cuito de Montmeló a prorrogar du-
rante un año más el contrato con
Formula One World, la empresa pro-
pietaria de los derechos de la Fór-
mula 1. Aunque la prórroga es sólo
de un año es una garantía de que
pronto se abrirán las negociaciones
para ampliar el contrato. Esto signi-
fica una gran apuesta por esta com-
petición, que atrae tantos visitantes
al Àrea Metropolitana. El Govern
cree en la Fórmula 1 y parece que
sentimiento es mutuo.               

Hacienda también se
instala en Poblenou
Poblenou y el 22@ atraen empresas
de todo el mundo. Pero no sólo
compañías del sector tecnológico.
También otras más clásicas. Como
el Instituto Municipal de Hacienda,
que se ha instalado en una nueva
sede en la calle Llacuna, 63. El edifi-
cio dispone de una superficie de más
de 6.000 m2, espacios exteriores co-
munitarios y acceso a pie de calle, y
está bien comunicado para que se
pueda ir en transporte público. El
cambio de sede ha permitido ampliar
la plantilla en un 6%, con la incorpo-
ración de 18 personas al equipo, que
estará formado por 311 personas.       
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Once clubs y entidades deportivas han
participado en la 33ª edición de la
Copa Badalona de Baloncesto y en la
14ª Copa Badalona de Minibasket. El
premio gordo ha sido para el Círcol
Cotonifici, que se ha proclamado cam-
peón cinco años después de su último
título, precisamente contra el Sant
Josep. En cuanto a la final femenina,
la copa se la ha llevado por tercera vez
consecutiva el Joventut, que se ha im-
puesto de nuevo al Sant Andreu. 

La Copa y la Minicopa de balon-
cesto son dos torneos históricos que
dan buena medida del talento de la
cantera de baloncesto en la ciudad.
Talento para jugar, pero también para
entrenar, para educar y, sobre todo,
para cuidar a los deportistas más jó-
venes, los de la cantera. 

Han participado el Sant Andreu de
Natzaret, Minguella, Associació Bàs-
quet Badalona, Bàsquet Círcol,
Col·legi Cultural, Maristes Ademar,
DOSA Badalona, Sant Josep,Badalo-
nès, Unió Bàsquet Llefià y, obvia-
mente, la Penya._lomejor

| Jóvenes de L’Hospitalet aprenden el oficio 
y lo practican en bares y hoteles de la ciudad 

Una escuela para
aprender a ser barman

| Las jóvenes promesas de la ciudad han 
participado en la Copa Badalona de Baloncesto

Los campeones del 
futuro juegan a basket  

Los alumnos de la Escuela de Bár-
mans del Centro de Formación de
Hostelería de l’Hospitalet no han te-
nido vacaciones este año. Por un
buen motivo han estado practicando
en diferentes coctelerías y hoteles de
la ciudad, como el Mary Pickford, El
Viejo Piano o el Rennaissance Feria
Hotel. También en establecimientos de
Barcelona. Sin duda, buenos sitios
para aplicar toda la teoría aprendida a
lo largo del año.

La Escuela de Bármanes es un
proyecto de orientación, formación e
inserción laboral para jóvenes de 16 a
29 años de L’Hospitalet, beneficiarios
de garantía Juvenil. 

Su objetivo es mejorar la cualifica-
ción profesional de estos jóvenes, fa-
vorecer su incorporación al mercado
laboral e incentivar el retorno al sis-
tema educativo de los que quieran se-
guir formándose.

El año pasado se consiguió que un
70% de los participantes se insertaran
en un entorno laboral o volvieran a sus
estudios. _lomejor

50.000 personas se
reciclan en línea

Si uno decide reciclarse, crear una
empresa o construirse una red de con-
tactos el Cibernarium de Barcelona
Activa es uno de los mejores lugares
donde hacerlo. Además, desde 2017
se pueden seguir los cursos en línea,
a través de Internet. Hasta ahora se
han ofrecido más de cien cursos de
corta duración y se han superado las
cincuenta mil inscripciones. 

Los cursos en línea facilitan la con-
ciliación a las personas que por dis-
tancia o por horarios no se pueden

desplazar al centro, y a la vez les per-
mite adaptarse a los nuevos hábitos
de consumo. 

Según datos de Barcelona Activa,
el 31% de las personas acaba la for-
mación y obtiene el certificado de asis-
tencia, un porcentaje muy superior al
del mundo del aprendizaje en línea en
general, que es aproximadamente de
un 10%. El 62% de las personas que
obtuvieron uno de los certificados du-
rante 2018 fueron mujeres, y un 46%
tenían entre 25 y 40 años.

Los cursos sobre redes sociales
y como adaptarlas al propio negocio
son los cursos favoritos._lomejor

L’Hospitalet

Sant Martí

Badalona
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No hablamos por hablar. Del 6 al 7 de
octubre la Feria de Cornellà acogerá
más de 3.000 visitantes profesionales
especialistas en carne. Todos partici-
parán en uno de los eventos más im-
portantes del sector: iMeat Espanya.
La buena noticia es que Cornellà será
la capital de los carnívoros, la mala,
que la entrada es sólo para profesio-
nales. Aunque los más espabilados en-
contrarán la manera de colarse.

CARNE Y MÁS CARNE 
La feria nació hace algunos años en
Italia y en 2018 saltó a nuestro país.
Reúne a comerciantes y profesionales
del sector de la carnicería, charcutería
y pollería. El objetivo es poner en con-
tacto a profesionales del sector mino-

rista y detallista con los proveedores
especializados desde una óptica de
bussiness to bussiness, o sea, para
que los distintos actores del negocio
puedan ayudarse entre sí. 

Además de conseguir nuevos con-
tratos y conocer productores y provee-
edores, este tipo de encuentros sirven
para compartir conocimiento y contri-
buyen a innovar en un negocio clásico
que, como todos, también necesita re-
novarse con los nuevos tiempos.

El evento tendrá lugar en la Feria
de Cornellà y contará con cerca de
3.000 metros cuadrados de exposito-
res. También habrá actividades y talle-
res que servirán para aprender cosas
importantes y conocer contactos. Es
una buena ocasión para los comercios
del Àrea Metropolitana para conocer
las nuevas tendencias de los carnívo-
ros de todo el mundo._lomejor

Cornellà, la capital 
de los carnívoros 

| La feria iMeat Espanya convoca a los comerciantes del 
sector cárnico de toda Europa en el Baix Llobregat 

Cornellà 

El Prat

Verneda i La Pau

Nadie es del todo 
perfecto en la ciudad
Esta temporada continuará por se-
gundo año el programa “Al Prat ningú
no és perfecte” en la emisora munici-
pal El Prat Ràdio. Se trata de un es-
pacio que trabaja para la promoción
de la salud mental comunitaria. En su
primera temporada se emitieron 38
programas gracias a la participación
de los ciudadanos.  

Un proyecto de 
referencia en Seúl   
El Àrea Metropolitana estará muy
presente en la Bienal de Arquitectura
y Urbanismo de Seúl. De hecho, ten-
drá estand propio para promover sus
proyectos más interesantes, como la
promoción de viviendas Cine Pisa,
que se ubicará en las instalaciones
del antiguo cine. La Bienal reúne pro-
yectos de todo el mundo a la caza de
inversores internacionales. El Parc
Riu Llobregat, que abarca varios mu-
nicipios del Baix, es otro de los pro-
yectos elegidos para ir a Seúl.

Un museo para los
equipos del barrio
Salvador Ferreras ha transformado
su antiguo local de la Prosperitat en
el Museo de Fútbol de Nou Barris.
Allí expone un sinfín de recuerdos
sobre todos los clubs que han exis-
tido o existen todavía en el distrito.
Fotografías, camisetas, escudos que
pasarán a la historia. 

Un solar convertido
en espacio público
Comienzan las obras de mejora en el
gran solar que ocupó durante mu-
chos años la compañía Cobega en el
barrio de La Verneda i la Pau, actual-
mente convertido en un aparca-
miento para autocaravanas y
camiones. Se trata del ámbito situado
entre la rambla Guipúscoa, las calles
Ca n’Oliva, Binèfar y el límite del tér-
mino municipal de Sant Adrià de
Besòs. El proyecto contempla la
construcción de una plaza, una ram-
bla, tres nuevas calles e incluso un
paseo natural.   

Cornellà

Nou Barris
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Finalmente llegó la hora de volver a clase.
1.581.534 alumnos comenzaron el curso
escolar en Catalunya el pasado 12 de sep-
tiembre. Con muchas novedades. Para
empezar, 670 profesores nuevos y 25 ins-
titutos escuela, centros que pasan a ofre-
cer formación primaria y secundaria, para
mejorar la oferta formativa de los chicos y

chicas.  2019 también será un año de
cambios en los centros, este año se lleva-
rán a cabo 413 obras de mejora en multi-
tud de centros. Y se pondrán en marcha
cuatro nuevos, entre ellos el Institut El
Prat. Además, desde este curso todos los
centros ofrecerán un servicio muy vincu-
lado a la comunidad._lomejor

Área Metropolitana

Las cifras de la vuelta al colegio
1.581.534 alumnos vuelven a la escuela.

72.535 docentes, 
de los cuales 670 son nuevos.

25 nuevos institutos escuela, 
que escolarizarán a 9.857 alumnos.  

8 nuevos institutos, uno de ellos en 
El Prat de Llobregat. 

413 centros acabarán las obras 
de mejora en 2019.

80.000 alumnos de tercero o cuarto de ESO harán acciones
obligatorias de servicio comunitario para adquirir los valores 
de competencia social y ciudadana.

54 centros ponen en marcha planes educativos de entorno 0-20, 
un servicio de orientación para las familias y de acompañamiento
para los alumnos. Hospitalet es uno de los municipios elegidospara 
este plan piloto.
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| 25 nuevos institutos escuela y ocho institutos han permitido ampliar 
la oferta de educación secundaria en Catalunya  

para más de un millón
de estudiantes

VUELTA AL COLE      
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Eso de unir deporte y formación es
muy americano, ¿no?
Sí. Allí el sistema deportivo y educa-
tivo están muy ligados y nosotros que-
remos acercarnos a este modelo, que
nos parece muy interesante. 

¿Por qué?
Porque aquí clubs y escuelas van a la
suya. Parece que compitamos por el
tiempo de los chavales. Y no debería
ser así. Por eso hemos intentado inte-
grarlo desde la parte deportiva. 

¿Y cómo se hace eso?
El primer paso es integrar el inglés en
los entrenamientos. Todas las activida-
des para los chicos y chicas de 15 a 19
años serán en inglés. Entrenamientos,
horas de gimnasio, meetings… Y con
los más pequeños haremos una transi-
ción: lo haremos trilingüe: en catalán,
castellano e inglés. 

Buen comienzo. 
Y la otra idea ha sido poner en mar-
cha un programa específico de segui-
miento y refuerzo escolar que se
ofrece a todos los integrantes de
Dracs Academy. Grupos de estudio,
ayuda para los deberes o exáme-
nes… Y todo integrado dentro de la
experiencia de fútbol americano. 

Eso son unas cuantas extraescola-
res reunidas en una sola. 
Esta era la idea. Los chicos y chicas a
partir de cierta edad ya tienen agen-
das muy apretadas. Así que la idea
era integrarlo todo en un mismo espa-
cio. Para rebajar la carga, pero sobre
todo para conseguir una cosa que a
mí siempre me ha parecido que no se
hace lo bastante bien… 

¿Cuál?
No hay que entender el inglés no
como una asignatura sino como una
herramienta. Es una lengua y sirve
para comunicarte. Cuando lo entien-
des eliminas una gran barrera. 

En eso consiste la inmersión lin-
güística, ¿verdad?
Claro. Así estás viviendo en esa len-
gua. Costará un poco, al principio,
pero será muy positivo en el futuro. 

A los entrenadores también les va a
costar un poquito.
Sí, ya hemos intentado conseguir un
staff local con buen nivel de inglés. Y,
además, los jugadores americanos
del primer equipo formarán parte tam-
bién de Dracs Academy. Así los cha-
vales tendrán un modelo. Creo que
hasta ahora no estábamos aprove-
chando esta gran oportunidad de que
sean los propios jugadores quienes
enseñen a los chavales. 

Badalona

Entrena a deportistas muy bien formados

“No hay que entender el inglés como
una asignatura, es una herramienta”

Entrevista a Xavier Gonzalo

Perfil · Entrenar y enseñar
Xavier ha sido jugador de fútbol americano, y entrenador.
Y, desde este año, es algo más importante todavía: 
es el responsable de Dracs Academy, la escuela de 
los jóvenes de la cantera de los Badalona Dracs. Allí, 
además de jugar a fútbol americano aprenderán inglés
de forma natural. Y podrán hacer clases de repaso. 
Todo en un mismo pack.   

Responsable deportivo de Dracs Academy 

Foto: Andreu Asensio
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Los buenos hábitos hay que fomentar-
los desde muy pronto. Por eso la Ge-
neralitat ha renovado la campaña “Fas
6 anys. Tria un llibre”, dirigida a promo-
ver la lectura infantil y, de paso, a echar
una mano a las librerías locales. El año
pasado la iniciativa llegó a casi 80.000
niños de Catalunya y a 300 librerías.

El objetivo es estimular los hábitos
de lectura de los niños y niñas de seis
años y tiene como principal objetivo
que descubran las librerías en compa-
ñía de un adulto, y que aprendan a dar
valor a los libros.  

Así, los que cumplan o hayan cum-
plido seis años recibirán en casa una
tarjeta invitándoles a acudir al comercio
más cercano. Allí podrán cambiar la tar-
jeta por el libro infantil que más les

guste, por un importe de hasta 13
euros. En caso de que el libro elegido
cueste más dinero, la tarjeta servirá
para abaratarlo y los padres sólo paga-
rán la diferencia. 

80.000 NIÑOS Y NIÑAS
A efectos legales, se trata de una sub-
vención que la Generalitat concede al
Gremio de Libreteros de Catalunya. Sin
embargo, esta subvención, de 500.000
euros como máximo, sirve para pro-
mover un valor muy importante: la lec-
tura, y la importancia de la comprensión
lectora. Y también es un recordatorio a
los padres, que tienen mucho que ver
en la promoción de los buenos valores
en casa.

Además, las librerías de barrio,  tan
castigadas por la crisis, reciben una pe-
queña ayuda para seguir adelante con
su difícil labor._lomejor 

Cultura 

Un libro de regalo para los
lectores más jóvenes

| La Generalitat promueve la lectura infantil obsequiando 
con un libro a todos los niños de seis años 
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Si un trasto viejo ya no te sirve, y no
puedes venderlo, la mejor forma de
aprovecharlo es desecharlo correcta-
mente. Así contribuimos a gestionar
los residuos de la ciudad. Además, a
lo mejor el trasto en sí vuelve a ser útil
de algún modo que desconocemos.
Esta buena práctica ha aumentado el
civismo un 48% en Viladecans.

En efecto, el volumen de muebles y
trastos viejos dejados correctamente
en la calle ha subido hasta casi el

50%, y esto es consecuencia del cam-
bio de sistema llevado a cabo hace
tres años. 

Desde entonces se asigna a los
vecinos de cada zona de la ciudad un
día de la semana para dejar los resi-
duos voluminosos, que los operarios
pasan después a retirar. De esta ma-
nera, el número de trastos dejados por
la gente el día que toca ha pasado de
un 48,5% en el segundo trimestre de
2017 a casi un 72% en el mismo pe-
riodo de 2019: en total, de cada diez
kilos recogidos, siete se han bajado el
día que tocaba._lomejor

Con la cantidad de noticias que nos
asaltan sobre los efectos nocivos de la
contaminación es un alivio que las al-
ternativas comiencen a funcionar. El
transporte público metropolitano conti-
núa ganando pasaje, con un incre-
mento de 11,84 millones de nuevos
viajeros entre enero y junio de 2019. 

El Aerobús, servicio de conexión
entre el centro de Barcelona y las dos
terminales del aeropuerto, crece un
2,8% respecto a 2018 y alcanza una
cuota del 12% entre los pasajeros del
aeropuerto. 

373 MILLONES DE VIAJEROS
En los primeros seis meses del año un
total de 373,65 millones de viajeros
han utilizado el sistema de transporte
público de metro y autobús del Àrea
Metropolitana, un volumen que repre-
senta un incrementa del 3,3% res-
pecto al año pasado. Una cifra que
vuelve a superar el récord histórico en
un primer semestre. En total, son casi
doce millones de personas que se han
apuntado a la nueva tendencia: el
transporte público. Y eso nos ha aho-
rrado por lo menos 6.400 toneladas de
CO2. 

Las cifras han sido posibles gra-
cias, en parte, al incremento de la
oferta de Bus Metropolitano, con 130
nuevos vehículos de bajas emisiones
y 20 nuevas líneas Exprés y Metro-
bús, y también gracias al abarata-
miento de los trayectos con la
implantación de la tarifa metropolitana.
Mientras no llegan las inversiones ne-
cesarias, y prometidas, por parte de
Madrid, los autobuses metropolitanos
han demostrado ser una opción muy
útil para los usuarios. _lomejor

Más y mejor 
transporte público  

Un montón de trastos
viejos bien aprovechados

Àrea Metropolitana 

Viladecans
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Sant Adrià

Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Es uno de los emblemas del nuevo Espanyol 
de David Gallego, uno más de la cantera   
Ha progresado notablemente en el primer equipo y después de las bajas
de este verano es una de las grandes esperanzas del equipo

Aunque el Barça es oficialmente el equipo de los valores, la promoción de jóvenes
jugadores formados en casa va a la baja. En cambio, el Espanyol sigue promocio-
nando cada año nuevos jugadores. Y no sólo eso. Llegan al primer equipo y en
poco tiempo se convierten en referentes. Esta es la historia de Óscar Melendo. 
Empezó a formarse como futbolista en el Espanyol en 2003. Tres años 
después alcanzó el filial y, a los pocos meses, ya debutó con los mayores. 
El año pasado, con Rubi en el banquillo, fue ya un jugador importante, incluso 
marcó su primer gol. Esta temporada, tras la marcha de algunos jugadores 
destacados, es uno de los preferidos del nuevo entrenador, David Gallego.

Óscar Melendo
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Esta semana...

Ateneu Popular 9 Barris 

Comienza la temporada de espectáculos en el
Ateneu Popular 9 Barris. Y la cosa promete. 

Para empezar, una gran fiesta de inauguración
en la plaza Trobada, un nuevo espacio justo al

lado del centro (Portlligat, 11-15).
A partir de las 18 h. habrá circo con Diana

Gadish y su espectáculo “Handle with care”.
donde el humor juega con elementos simples,
como cajas de cartón y papeles. Y, después,
música con los Herederos del Taxi, la banda
rumbera de referencia. Un poco de canto y

baile contra el otoño.         

Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades Salud/Belleza   Noche

Una gran fiesta para  
empezar  la temporada  

Torre del Baró

06/10/2019 - 12.00h

Sesión de cuentos en el museo para
toda la familia a cargo de la cuentista
Mercè Rubí. El escenario es la Torre
del Baró, un lugar perfecto donde
ambientar los cuentos tradicionales y
modernos que se explicarán durante la
sesión. Mejor reservar en el teléfono
937 077 290 o 936 352 997. 
Àngel Guimerà, 2  - Viladecans 

Cuentos: Museucontes Alimentación: Veganos

05/10/2019 - 18.00 h.

La Farga de l’Hospitalet

Del 5 al 7 de octubre 

La feria vegana más antigua de
Europa vuelve a l’Hospitalet. Se trata
de Veggie World, un espacio donde 80
empresas mostrarán sus productos y
ofrecerán talleres y conferencias. Y,
obviamente, ofrecerán también sus
productos, para que los asistentes
puedan degustarlos adecuadamente.     
Barcelona, 2 -  L’Hospitalet

Centros de l’Hospitalet

Hasta el 6 de octubre

Del 30 de septiembre al 6 de octubre
L’Hospitalet acoge la cuarta edición de la
Setmana de la Gent Gran. Los centros y
casales de la ciudad organizan multitud
de actividades en las que podéis
participar libremente y así comprobar que
se puede, y se debe, envejecer con salud
y, sobre todo, con buen humor .    
Casals de Gent Gran - L’Hospitalet 

Semana: Gent Gran Feria: Makers
Nau Bostik

Del 5 al 6 de octubre

Si os gusta construir cosas,
transformar las ideas en objetos,
incluso inventos reales, debéis saber
que sois makers. Y debéis saber que la
Nau Bostik, un centro emblemático en
la Sagrera, acoge la Maker Faire
Barcelona donde se mostrarán
proyectos muy interesantes.    
Ferran Turné, 1-11 - Sant Andreu

Teatro Sagarra

05/10/2019 - 21:00 h.

Pietro Bartolo es el único médico que
vive permanentemente en
Lampedusa, una isla a donde han
llegado 400.000 inmigrantes en los
últimos 20 años. El espectáculo recoge
históricas y anécdotas de este médico
que intenta salvar a todos los
inmigrantes que llegan a la isla.          
Lluís Companys, 27 - Santa Coloma    

Teatro: Lampedusa Moda: Fashion Week
Museu de Gavà

05/10/2019 - 18.00 h.

Primera edición de la Gavà Fashion
Week, un desfile de moda y joyas
donde descubrir creaciones exclusivas
de piezas únicas. Participarán 10
marcas de comercio local y hasta 17
diseñadores y creativos de diferentes
países. La exposición de joyas
recaudará fondos contra el cáncer.   
Espai Maragall - Gavà 
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