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Ricky Rubio
pide a los jóvenes 

que aguanten 
Una nueva campaña propone rechazar el tabaco

desde el primer momento
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“Si Ricky aguanta en un triciclo
tú puedes aguantar sin fumar”

| Ricky Rubio protagoniza una campaña
para mentalizar a los jóvenes 

| El reto es que los adolescentes 
rechacen el primer cigarro

La Generalitat y Ricky Rubio se han
puesto de acuerdo por una buena
causa: la prevención del consumo de
tabaco. 8 de cada 10 fumadores re-
conocen que comenzaron antes de los
20 años, así que el gran reto ya no es
abandonar el vicio, sino que los jóve-
nes lo rechacen desde el principio. 

La campaña se dirige a un colecti-
vo especialmente sensible, entre 14 y
20 años. 

AGUANTA, RICKY
El protagonista de la campaña es
Ricky Rubio, jugador de la NBA y hé-
roe de la Penya, del Barça y de la se-
lección. Bajo el lema “Aguanta”, Ricky
lleva a cabo cuatro pruebas como, por
ejemplo, ir en un triciclo mini o ences-

tar en una canasta móvil. El mensaje
es que: “Si Ricky aguanta en un trici-
clo tú puedes aguantar sin fumar”. Los
cuatro retos pueden verse en la pági-
na web www.aguanta.cat . 
Uno de los puntos más importantes

de la iniciativa es que no sólo el taba-
co convencional es pernicioso. Hay que
poner especial énfasis en el aumento
del uso de los cigarros electrónicos en
los jóvenes. Uno de cada dos escola-

res las ha probado, cuando en 2016
apenas lo habían hecho uno de cada
cinco. Fumar es peligroso, sea cual sea
la sustancia. 
Ricky ha explicado que desde el pri-

mer momento se mostró muy a favor
de protagonizar esta campaña contra
el tabaco y ha subrayado la importan-
cia de concienciar a los jóvenes para
que no fumen o para que dejen de fu-
mar. _lomejor

Salud
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Mercabarna, más de
proximidad que nunca

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

Gavà

Zona Franca

Un montón de vecinos
se mudarán a Gavà
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..    

Poblenou

Las empresas de
robótica eligen el 22@
Otra empresa de robótica, la británica
Scaled Robotics, especializada en la
digitalización de la construcción, se
ha establecido en  el barrio de  Po-
blenou. Diseñan y fabrican robots au-
tónomos que circulan por las zonas
de obras en construcción, las esca-
nean automáticamente y generan
mapas en 3D. Trabajan principal-
mente para empresas del Reino
Unido, Holanda o Noruega. La em-
presa cuenta con siete profesionales,
todos ellos encantados de prosperar
en el 22@.             

Una segunda oportunidad
para los jóvenes 

| L’Hospitalet, Barcelona, Cornellà, El Prat y Sant Adrià
ofrecen formación a jóvenes especialmente vulnerables 

Las llamadas Escuelas de Segundas
Oportunidades son centros educativos
que acogen a jóvenes sin estudios ni
trabajo y les ofrecen una segunda
oportunidad. Ahora, los municipios que
cuentan con escuelas de este tipo han
formado un grupo de trabajo con el ob-
jetivo de colaborar en proyectos co-

munes y reclamar a la Generalitat el
reconocimiento legal de los programas
educativos que se imparten. 

MÁS RECURSOS
Entre las escuelas participantes se en-
cuentra la Fundació El Llindar, entidad
pionera en la creación y gestión de
este modelo de escuela, y ubicada en
Cornellà. El resto del grupo lo forman
la Asociación Española de Escuelas

de Segunda Oportunidad y los ayun-
tamientos que cuentan con centros de
estas características: l’Hospitalet, Bar-
celona, Cornellà, Sant Boi, El Prat y
Sant Adrià de Besòs.
Trabajando por una misma causa,

este grupo de trabajo aspira, además,
a incrementar los recursos y evitar el
abandono del sistema educativo de
los chicos y chicas en situación de vul-
nerabilidad._lomejor 

Àrea Metropolitana
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La alta tecnología no lo es todo. Ni
para las personas ni para las ciuda-
des. Por eso la Universitat de Barce-
lona impulsará un proyecto de campus
de les Arts en el recinto de Can Ricart,
que transformará este edificio ubicado
en el polo cultural del 22@, en un es-
pacio para el uso conjunto de los cen-
tros de enseñanza artística superiores
de Catalunya. 
El Campus nace para convertir los

6.800 m2 del antiguo recinto de Can

Ricart es un espacio especializado en
investigación y formación artísticas,
con servicios y actividades comunes
para los diferentes centros que impar-
ten educación superior. El objetivo es
crear un centro de excelencia como
motor de una red académica que
afronte los retos del sector. 
Acogerá grupos y proyectos de in-

vestigación y organizará másteres ofi-
ciales y programas de doctorado. La
antigua fábrica de estampados será
testigo del nacimiento de muchos ar-
tistas, que crecerán en un barrio al
alza, el 22@._lomejor

Formación y deporte,
todo en uno

| La Universitat de Barcelona recuperará el recinto
para ubicar un espacio cultural 

Can Ricart será un
campus de arte

Dentro de cada joven deportista hay, o
debería haber, un estudiante. Con esta
intención, el equipo de fútbol ameri-
cano 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 ameri-
cano. Allí, en Estados Unidos, las can-
teras deportivas están muy vinculadas
a la formación escolar y universitaria.

Progresar en las pistas deportivas exige
compromiso académico. Ese es el es-
píritu que se quiere implantar 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, caste-
llano 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 ameri-
cano._lomejor

Badalona Sant Martí

| Dracs Academy, ofrece entrenamientos 
en inglés a sus jóvenes deportistas

Una ruta por el mejor
arte urbano del barrio

Los artistas han tomado Cornellà
como inspiración. De hecho, la han to-
mado como lienzo de sus obras artís-
ticas. Desde hace un tiempo varios
artistas locales y de la Factoría Artís-
tica de Cornellà han plasmado mura-
les en fachadas, paredes o escaleras
de la ciudad. Una demostración del
poder de atracción del arte urbano y
una manera de dar vida a paredes va-
cías. 
Pero no se trata de obras espontá-

neas, ni mucho menos acciones ilega-

les atribuibles a jóvenes aficionados a
los grafitis. Cada vez son más las em-
presas y los comercios que cuentan
con estos artistas para decorar sus es-
tablecimientos.  
Ya son 15 las obras que componen

este museo de arte urbano al aire libre.
Por eso el ayuntamiento a creado una
especie de ruta o itinerario para ir des-
cubriendo todas estas obras.
Uno de los últimos espacios urba-

nos recientes es la plaza de Sant Ilde-
fons donde han plasmado su obra
Pilar Ruíz y Marta Rosell, dos muralis-
tas que han dejado su huella en Cor-
nellà._lomejor

Cornellà
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Bon Pastor
Badalona

Baix Llobregat

Pioneros en recogida
selectiva de residuos 
Este barrio de Sant  Andreu se ha
convertido en un pionero de la reco-
gida selectiva gracias a la instalación
de plataformas móviles. El uso de
este invento ha permitido a los veci-
nos del Bon Pastor pasar del 30 al
60%. El sistema permite flexibilizar al
máximo la recogida para facilitar la
vida a los residentes.  

Un programa para los
lectores más jóvenes 
Desde este mes las familias usuarias
del servicio de pediatría de los Cen-
tros de Atención Primaria Martí i Julià
y Nova Lloreda podrán participar en
el programa “Nascuts per llegir”, una
iniciativa que promueve el gusto por
la lectura entre los niños de 0 a 3
años y sus familias. 

Talleres donde 
aprender a cooperar 
El Ateneu Cooperatiu del Baix Llobre-
gat promueve el cooperativismo
como una forma alternativa de tra-
bajo, consumo o vivienda. Las coo-
perativas no son algo trasnochado o
vinculado al medio agrario. Cualquier
grupo de trabajadores puede formar
una para compartir recursos y poder
acceder a proyectos más grandes.
Las cooperativas de vivienda facilitan
el acceso a una vivienda digna, y las
de consumo permiten comprar en
grupo. El Ateneu ofrece cursos y ta-
lleres donde aprender a cooperar.  

Sant Andreu

Una nevera solidaria
con los del barrio   
El Casal de Barri Antoni Miró Peris ha
instalado una nevera Solidaria para
que vecinos, entidades y comercios
puedan aportar alimentos que les su-
pongan un excedente. Los productos
donados se podrán recoger en este
mismo servicio, que funcionará las 24
horas. Las normas de uso son senci-
llas: se pueden donar alimentos
aptos para el consumo, coger sólo
los productos necesarios y, desde
luego, hay que asegurarse que la
puerta quede bien cerrada.  

El trabajo nos pide cada vez mayor fle-
xibilidad, pero nosotros debemos pe-
dirle 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 administra-

ciones públicas deben promover cam-
bios, y el primer paso es dar ejemplo.
Así, la Generalitat ha aprobado un con-
junto de acciones y recomendaciones
para la racionalización progresiva de
los horarios durante esta legislatura.
Destaca el compromiso de adaptar

progresivamente los horarios institu-
cionales y las reuniones, y no convo-
carlos 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 trabaja-
dores no sea tan complicada.    

BUENOS HÁBITOS 
El compromiso incluye la promoción de
la salud entre los trabajadores. La idea
es impulsar campañas para fomentar
hábitos saludables, elaborar un docu-
mento con recomendaciones para im-
pulsar una Reforma Horaria, garantizar
el derecho a la desconexión digital en
asuntos laborales y fomentar el teletra-
bajo siempre que sea posible.
Paralelamente la Generalitat ha

aprobado la creación de una Oficina
para la Reforma Horaria como un ins-
trumento político para promover cam-
bios en la sociedad. No será fácil, pero
el primer paso es comenzar a con-
cienciar a los ciudadanos sobre la ne-
cesidad de conciliar._lomejor

Horarios racionales para 
que las familias funcionen
| La Generalitat diseña un plan para promover cambios en las empresas: 

hay que racionalizar los horarios y fomentar hábitos saludables 

Àrea Metropolitana
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Lo que hay que saber 
sobre la prohibición

La Zona de Bajas Emisiones Rondas de Barcelona implica 
un área demás de 95 km2 que incluye los municipios de 

Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, 
Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs.

Desde el 1 de enero de 2020 los vehículos de las 
categorías L, N y M, o bien los que no posean ninguna 
etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico 

tendrán prohibido circular por los municipios.

La restricción afectará a unos 115.000 vehículos 
cada día (85.000 coches y 30.000 motos). No podrán
circular los días laborables, entre las 7 y las 20 horas. 

El objetivo es reducir en los próximos años un 30% 
de las emisiones a la atmósfera.

Las sanciones por incumplimiento irán desde 
los 200 a los 1.800 euros. 
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| Desde el 1 de enero de 2020 se limita el acceso en vehículos privados 
a Barcelona, l’Hospitalet, Cornellà y Sant Adrià.

Prohibidos los coches
más contaminantes

     
  

del Àrea Metropolitana

Cada día llegan a nuestras manos nuevos estu-
dios que certifican que la contaminación provoca
enfermedades y muertes. Es preciso cambiar al-
gunos hábitos, como ir en coche a todas partes.
Con este objetivo los municipios del Àrea Metro-
politana han tomado una decisión drástica.
Desde el 1 de enero de 2020 se limitará el ac-
ceso de los vehículos más contaminantes du-
rante los días laborables. La Zona de bajas
Emisiones de las Rondas de Barcelona será la
primera del estado donde se aplica esta me-
dida, que ya funciona en ciudades europeas
como Londres, Berlín, Amsterdam o Roma.
_lomejor

Área Metropolitana
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¿Cómo empezaste en la cocina?
Vengo de una familia amante del buen
comer, de la buena mesa. En mi casa
comíamos muy bien. Papá compraba
muchos libros, mamá cocinaba. En
casa, sentarse a comer siempre fue
una fiesta.. 

Una buena motivación. 
Sí, por eso las cuatro niñas nos ha
gustado mucho la cocina. Vivíamos
en Francia porque mi padre era diplo-
mático. Las dos mayores se casaron
allí, y una de ellas con un gran chef. 

¿Y las otras dos?
Las dos pequeñas volvimos a Vene-
zuela y comenzamos a hacer un cáte-
ring. Con la experiencia de casa y las
recetas de mi madre, mi abuela, de
toda la familia. Monté dos restauran-
tes italianos en Bogotá, porque tuvi-
mos que salir de Venezuela, y nos fue
muy bien, pero nuestros socios no tu-
vieron paciencia..

Eso lo he oído antes.
En cualquier restaurante tienes que
esperar un tiempo de crecimiento
pero los socios que teníamos no tu-
vieron la espera necesaria. No hay
cocinero que no haya tenido una mala
experiencia como esa.

¿Y luego? 
Regresamos a Venezuela y nos fui-
mos a la Isla Margarita, la menos to-
cada por la situación del país. Y allí
me dediqué a estudiar gastronomía y
gerencia gastronómica. Y después, de
nuevo nuevo saltamos y ahora inten-
tamos establecernos aquí

¿Quieres montar un restaurante? 
No sé. Lo estoy estudiando. Con toda
la experiencia que yo ya tengo me
gustaría entrar en el medio educativo.

¿Por qué? 
Tengo 56 años. Estoy fuerte, porque
soy deportista, pero estar en un voleo
en el día a día es muy devastador.
Amo esa adrenalina, pero todo tiene
su tiempo, y ahora pienso en dedi-
carme a la asesoría y ayudar a los
demás. Uno no aprende del error del
otro pero se puede hacer el camino
más suave.. 

Y mientras, cocinas en Melting Pot.
Sí, Adela y Laia son dos seres especta-
culares. Te dan automáticamente la
mano. Los migrantes, si estamos acá,
no es porque nos aburrimos en nues-
tro país, sino porque necesitamos sal-
tar. Ellas se cuidan de todo y ayudan
a muchos como yo, que venimos de
otras tierras y necesitamos arrancar
por un camino. Y eso no lo hace todo
el mundo. Son bellas personas.

Gastronomía

Perfil · Aprender y enseñar
Sandra aprendió todo lo que hay que aprender sobre 
buen gusto en su casa. Después, tomó buenas lecciones
de como montar un restaurante. Escapó de Venezuela
buscando una oportunidad para ser feliz, y ahora es la
chef venezolana de Melting Pot, un proyecto que ayuda 
a cocineros emprendedores migrantes que quieren
abrirse un camino.    

Cocinera y emprendedora venezolana

Foto: Andreu Asensio

Prepara unos maravillosos platos venezolanos

“En casa, sentarse a comer siempre 
fue una fiesta”

Entrevista a Sandra Uzcategui
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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

El número de trasplantes  
crece un 17% en 2019

| La solidaridad también aumenta durante el primer semestre de 2019: 
770 personas han recibido un órgano vital

Salud
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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. 
El centro, ubicado en el número 29

de la calle Sant Josep, dispone de
unas instalaciones de 260 metros cua-
drados, incluidas dos grandes aulas
dedicadas a la danza y una a la guita-
rra, y dispone de profesores titulados
en clásico, danza española y baile fla-
menco. 
En el último año han recibido a ar-

tistas como Canales, Farruquito o Eva
Yerbabuena para impartir cursos y cla-
ses magistrales a los jóvenes aprendi-
ces de flamenco._lomejor

La verdadera escuela 
de flamenco andaluz

Santa Coloma

La Fundació d’Atenció a la Depen-
dència Sant Joan de Déu, con la cola-
boración de Cáritas Diocesana de
Barcelona, ha formado a 665 perso-
nas, entre 2012 y principios de 2018,
para que puedan dedicarse a cuidar a
domicilio y de forma profesionalizada
a personas con pérdida de autonomía
personal, ya sea por problemas deri-
vados del envejecimiento o por proce-
sos de salud agudos o crónicos que
puedan afectarlos en cualquier mo-
mento de la vida. 
El programa formativo se enfoca

hacia la inserción laboral de personas
en situación de riesgo de exclusión,
con el objetivo de generar empleo de
larga duración. 

TRABAJO ASEGURADO
La encuesta a 350 de esos alumnos
revela que el 65% ya están traba-
jando. Se trata de personas que pro-
ceden de hasta 24 nacionalidades
diferentes, mayoritariamente de Hon-
duras y Colombia.  
Con el servicio de atención domici-

liaria no solo se garantiza una buena
atención a las personas en situación
de dependencia sino que la organiza-
ción vela para que los contratos sean
de larga duración. Lo más importante
es garantizar empleo estable, y el
compromiso de las entidades es que
todas las personas que pasan por el
curso puedan tener un trabajo digno. 
Otro resultado de esta acción de

inserción constata que durante el pro-
ceso formativo, de 111 alumnos que
se encontraban en situación adminis-
trativa irregular, 58 de ellos han con-
seguido regularizar su situación.
_lomejor

Personas que 
viven para cuidar   

Àrea Metropolitana
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Está de actualidad
por ...
Ha arrancado la temporada olímpica con 
una gran victoria en el lago de Banyoles
La Travessia de l’Estany de Banyoles es la primera 
gran prueba deportiva para los mejores nadadores del país

La temporada de natación ha comenzado con una concentración de tres días
en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, y con una prueba de nivel:
recorrer 2.115 metros en las frías aguas del lago de Banyoles. Mireia 
Belmonte ha demostrado que sigue en la brecha con una gran victoria.
Con una marca de 24:58 minutos se impuso a la australiana Maddy
Gough. Es la mejor manera de empezar un curso marcado en rojo 
en el calendario de los mejores nadadores. De hecho, en Banyoles 
compitieron algunos de los favoritos, cosa que animó bastante la
prueba. Lástima que la natación, y especialmente en aguas
abiertas, no acapare tanta atención como otros deportes.  

Mireia Belmonte Badalona

Cultura y Ocio
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Esta semana...
Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades Salud/Belleza   Noche

Fabra i Coats

Bajo el lema “La economía ha cambiado.
¿Y tú?” llega una nueva edición de la Fira
de Economia Solidària de Catalunya. 

Más de 200 organizaciones reivindicarán
la economía social y solidaria como un es-
pacio de creación y de resistencia ante las

amenazas del modelo capitalista. La solu-
ción pasa por el cooperativismo, el 
feminismo o la sostenibilidad. 

El año pasado 11.000 personas asistieron
a una feria perfecta para aprender nuevas
maneras de organizarse y de emprender. 

La feria de los nuevos empleos,
y de las nuevas empresas

Pineda del Remolar Filipines

27/10/2019 - 11.30h

La pineda litoral del Remolar es un
paisaje muy singular formado por
pinos piñoneros sobre dunas. Un
tesoro que se mantuvo durante 40
años oculto por un cámping y que
ahora es un hábitat de interés a nivel
europeo. Ahora se puede visitar con el
apoyo de un guía.   
Aparcamiento Remolar - Viladecans 

Visita guiada: Remolar Música: Quinteto

Del 25 al 27 de octubre  

Teatro L’Artesà

27/10/2019 - 18.00h

“El resistente y delicado hilo musical”
es un espectáculo musical
atecnológico, artesanal, matemático,
popular y surrealista. Cinco intérpretes
sostienen la acción, que está basada
en la continuidad, en el flujo y en las
transformaciones que se derivan,
justo cómo funciona la naturaleza.    
Centre, 33 - El Prat de Llobregat 

Auditorio de Sant Ildefons

25/10/2019 - 22.00h

Después de abrazar la música popular en
su celebrado debut en solitario el
cantautor  Enric Montefusco continua
explorando los mecanismos de la canción
en su nuevo álbum “Diagonal” donde
plantea un sugerente juego conceptual
entendiendo el álbum como la otra cara
de su anterior álbum, “Meridiana”.   
Pl. Carles Navales, s/n - Cornellà 

Concierto: Montefusco Fiesta: Viu el Parc 
Museo de Gavà

27/10/2019 - 11:00h.

Una gran fiesta en Gavà para celebrar
el otoño. Comenzamos a las 11 con un
taller de estampación con elementos
naturales recogidos en el jardín
botánico por los propios participantes.
Y a las 12.30, espectáculo de
canciones y danzas, con pelotas
gigantes, paracaídas y más cosas.  
Dolors Clua, 13-14 - Gavà 

Biblioteca Can Sumarro

Hasta el 7 de noviembre

Superwomen es una muestra que
retrata 25 inventoras, ilustradas con
acuarela y tinta china y adaptadas, en
gran parte, de la serie Women
Inventors, publicada en Instagram por
la dibujante y escritora Sandra Uve.
Son mujeres que, contra pronóstico,
lograron su sueño de ser inventoras.   
Riera Escorxador, 2 - L’Hospitalet 

Exposición: Inventoras Gourmet: Pota Blava
Restaurantes del Prat

Hasta el 27 de octubre

El rey del corral vuelve a ser el
protagonista del Quinto Tapa en el Prat
de Llobregat. Hasta el 27 de octubre
más de 30 bares y restaurantes del
Prat ofrecen tapas y delicias
gastronómicas a precios populares,
todas elaboradas con productos de
proximidad y mucho Pota blava. 
Varios espacios - El Prat
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