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Debemos estar orgullosos del nivel
educativo en Catalunya. Sin embargo,
no basta con las horas de clase. Las
actividades extraescolares son un
complemento necesario para que los
alumnos aprendan los conocimientos
y valores necesarios. El problema es
saber qué extraescolar es la más ade-

cuada, en función de las necesidades
de los hijos, y de las familias. 

Para solucionarlo, El Prat de Llo-
bregat ha impulsado una iniciativa pio-
nera. Ofrece asesoramiento a las
familias sobre las actividades más
convenientes, atendiendo a las nece-
sidades sociales y emocionales, los in-
tereses y preferencias, las habilidades
que le conviene desarrollar en la acti-
vidad extraescolar… También se tiene

en cuenta la situación de las familias,
como sus horarios o condiciones eco-
nómicas. 

LAS MÁS ADECUADAS
Entre las más recomendadas están
las extraescolares artísticas, puesto
que está comprobado que mejoran las
habilidades de comunicación y expre-
sión de los menores e incentivan su
sensibilidad artística. 

Los deportes en equipo también
son una opción muy interesante, para
trabajar la capacidad de colaboración
y trabajo conjunto con sus compañe-
ros. Además, si se practica de forma
mixta, contribuye a fomentar la igual-
dad de género. 

En cualquier caso, lo más impor-
tante es no entender las extraescola-
res como un parking, sino como una
asignatura más. _lomejor

El Prat

Las mejores extraescolares
para nuestros hijos

| El Prat ha puesto en marcha una
iniciativa pionera en educación

| Un grupo de asesores ayuda a elegir
las actividades más adecuadas
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Un instituto para 
combatir los tópicos

| El Institut Català del Poble Gitano nace para luchar contra 
el antigitanismo y dar voz a la comunidad

Cursos especializados 
para los chicos del barrio

La Generalitat ha puesto los cimien-
tos de una nueva organización que
defenderá y promoverá a los gitanos
que viven y trabajan en Catalunya.
El Institut Català del Poble Gitano
luchará contra el antigitanismo y
mejorará la inserción laboral. Hará
especial hincapié en la necesidad

de potenciar el éxito educativo de
los jóvenes. Y, por supuesto, dedi-
cará también muchos esfuerzos a la
promoción de las mujeres gitanas. 

HISTORIA Y CULTURA
Entre las funciones del instituto está
la de recopilar información y docu-
mentación  sobre la situación actual
de las personas gitanas en nuestro
país. 

El pueblo gitano, presente en Ca-
talunya desde hace 600 años, toda-
vía hoy es víctima de desigualdades
socioeconómicas y de discrimina-
ción, fruto de siglos de racismo, ex-
clusión y persecución. 

Los últimos datos disponibles
apuntan a que estas desigualdades
se centran en varios ámbitos como
la educación, la salud, la higiene o
el trabajo._lomejor 

El Institut Rambla Prim (Cristóbal
Moura, 223) ha resurgido después
de ocho meses de obras como un
centro de referencia en ciclos espe-
cializados. Además de responder a
las necesidades del barrio cuenta
con una oferta para alumnos con ne-
cesidades específicas. 

Desde este curso el instituto
ofrece estudios de Administración y
Finanzas y de Electricidad y Electró-
nica, con alumnado principalmente
del barrio, en una zona donde había

una clara ausencia de estudios pro-
fesionalizadores. Así, este año ya se
imparte un curso de Electromedicina
Clínica, pionero en Barcelona, con la
colaboración del Institut Bonanova.
También se amplía el curso de Edu-
cación y Control Medioambiental. 

Respecto a la oferta para el
alumnado con necesidades especí-
ficas existe una formación  centrada
en la Electricidad y Electrónica.   

Además, hay grupos de módulos
de nuevas oportunidades (catalán,
castellano e informática) del Centre
de Formació d’Adults Montserrat
Roig._lomejor

L’Hospitalet

Sant Adrià

Àrea Metropolitana

Besòs Maresme

Un gran homenaje a
los centenarios  
¿Quién dice que la gente vive más
en los pueblos? L’Hospitalet acaba
de homenajear por todo lo alto a los
33 residentes que cumplen 100
años en 2019. Lo ha hecho dentro
de las actividades de la 4ª Setmana
de la Gent Gran. Algunos de ellos,
cinco mujeres y dos hombres, in-
cluso pudieron acudir al acto, que se
celebró en el palacete de Can Boi-
xeres, con la participación de fami-
liares y amigos, y contó con la
actuación musical de la Coral del
Casal de la Torrassa.            

Las pintadas en las
paredes no son arte
Aunque la limpieza de los inmuebles
corresponde a sus propietarios Sant
Adrià ha puesto en marcha una cam-
paña para ayudar a las comunidades
a mantener limpias de pintadas sus
paredes. Porque el arte urbano no
tiene nada que ver con las pintadas,
y su mala imagen perjudica a todos
los ciudadanos. La campaña va diri-
gida a la retirada de pintadas a pie
de calle en fachadas que den a la
vía pública. Las personas interesa-
das deben contactar con los admi-
nistradores de las fincas para
solicitar el servicio al ayuntamiento
de Sant Adrià.    
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Badalona ha entregado un diploma
especial a sus mejores estudiantes:
los 14 alumnos que han conseguido
notas de excelencia en las pruebas
PAU del curso pasado. Seguro que
habrían preferido una beca para
sus estudios, pero algo es algo.

El homenaje sirve para poner en
relieve el esfuerzo y la trayectoria
académica de estos alumnos. Un re-
conocimiento que se ha extendido a
a sus familias y a los centros. 

El grupo está formado por 8 chi-
cas y 6 chicos que estudiaron en
Institut Isaac Albéniz, Institut La
Llauna, Institut Ventura Gassol,
Col·legi Badalonès, Escola Garbí
Pere Vergés, Col·legi Mare de Déu
de l’Assumpció, Col·legi Cultural,
Col·legi Maristes Champagnat y
Col·legi Sant Andreu. 

Entre los estudios que han ele-
gido predominan los vinculados a la
física y las matemáticas y medicina.
Los que se decantan por las letras
han elegido estudios de lengua, pu-
blicidad o sociología._lomejor

| El Ateneu Popular 9 Barris gana un premio 
por enseñar y promocionar el circo 

Premio Nacional de
Circo para el Ateneu

| Badalona premia las mejores notas obtenidas 
por estudiantes de la ciudad  

Premio para los
mejores alumnos  

La asociación Bidó de Nou Barris ha
ganado el Premio Nacional de Circo,
otorgado por el Ministerio de Cul-
tura. El Bidó es la entidad que ges-
tiona el Ateneu Popular 9 Barris. Es
un gran reconocimiento al centro y
al festival Circ d’Hivern, que en 2020
celebrará su 25ª edición . 

El jurado ha destacado la capa-
cidad de la organización para gene-
rar diferentes proyectos de creación,
producción y formación artística en

las artes de circo. Y todo ello con
una gran vinculación y compromiso
con la realidad social y ciudadana
de Nou Barris.   

Bidó de Nou Barris es un centro
de circo de referencia en Catalunya
que apuesta por la creación y pro-
ducción de espectáculos de calidad
y a pequeña escala, promovidos por
pequeñas compañías que quieren
abrirse camino en este mundo.  En
este sentido el Circ d’Hivern es un
intento de crear un evento regular
que ayude a promocionarse a los
espectáculos._lomejor

Un centro de arte
dedicado a la fotografía   

La Fundación MAPFRE abrirá un
centro internacional dedicado a la
fotografía en uno de los edificios
más representativos de la ciudad: la
Torre Mapfre. Ubicado en el llamado
Edificio Vela la nueva sede dispon-
drá de 1.400 m2 y contará con dos
salas de exposiciones, un espacio
para actividades educativas, un au-
ditorio y una librería. Iniciará su acti-
vidad entre marzo y mayo de 2020. 

El centro mantendrá la línea ex-
positiva desarrollada hasta el mo-

mento, pero también impulsará ini-
ciativas hasta ahora inéditas dentro
de la actividad de la Fundación.
Entre otras, se plantea la inclusión
en la programación de colecciones
y fondos fotográficos de ámbito ca-
talán; la puesta en marcha de un
programa educativo dirigido al ám-
bito escolar y familiar; y la progra-
mación de ciclos de conferencias.

Este nuevo proyecto refuerza su
contribución al dinamismo y a la pro-
yección de Barcelona a través de un
ámbito estrechamente asociado a la
excelencia cultural de la Catalunya
contemporánea._lomejor

Nou Barris

Poblenou

Badalona



Cuando se habla de migrantes, por uno
u otro motivo, a menudo negativos,
aparecen numerosos estereotipos. Al-
gunas noticias los reúnen casi todos de
una vez. Sin embargo detrás de cada
migrante, sea o no protagonista de la
actualidad, hay una historia que me-
rece ser conocida. Hay una historia que
lo explica todo, o casi. Ese es el tema
de la nueva y muy oportuna campaña
de Cáritas Diocesana, que reivindica la
persona y la historia real que hay en
cada migrante.

¿Te marcharías de tu ciudad para
tener una oportunidad de vivir mejor?
¿Te jugarías incluso la vida por esca-
par de tu país, simplemente para so-
brevivir? La verdad es que pocos
serían capaces de dejarlo todo atrás y

empezar de cero en una sociedad
completamente diferente.

MIGRANTES
La campaña habla de Gibril, proce-
dente de Ghana,  de Katy Lili, de Hon-
duras y algunos más de los 14.857
personas de origen extranjero atendi-
dos por Cáritas en 2018. Todos ellos
emigraron para vivir dignamente y
basta con escucharlos para aparcar
muchos de los tópicos .    

En los vídeos emitidos se puede
apreciar la gran dificultad que significa
para la mayoría dejarlo todo atrás.
Pero es que, después, al llegar a su
destino, se ponen en duda su vida y
sus costumbres y se aprovechan las
redes sociales para encasillarlos, sin
ser conscientes que detrás de cada mi-
grante que llega a nuestras costas hay
una persona._lomejor

7
lomejor.cat 28 de octubre de 2019

Detrás de cada noticia 
hay una persona de verdad

| La nueva campaña de Cáritas reivindica la historia real  
que hay detrás de cada migrante que llegan a nuestro país

Àrea Metropolitana

Àrea Metropolitana

Poblenou

Badalona

Baix Llobregat

Los escúters ya pueden
subir al tranvía
Las líneas del Trambaix y El Trambe-
sòs se han añadido a la prueba piloto
de acceso de escúters homologados
al transporte público. La prueba per-
mite a los escúters, dirigidos a perso-
nas con alguna discapacidad o
movilidad reducida, acceder al trans-
porte público, metro, autobús y ahora
también tranvía. 

22@, capital de 
los videojuegos   
Otra empresa puntera que se instala
en 22@. Esta vez es la multinacional
de videojuegos King, de origen britá-
nico. Han abierto una nueva sede
para Europa donde ya se han insta-
lado 600 trabajadores. Y todavía hay
espacio para unos cuantos más, que
se incorporarán próximamente. La
sede está centrada en el desarrollo
de videojuegos para teléfonos móvi-
les y también acoge departamentos
de finanzas, servicios técnicos y re-
cursos humanos, entre otros. 

Nuevo almacén de
bricolaje en Montigalà 
Bricomart abrirá próximamente en el
polígono de Montigalà un gran alma-
cén e incorporará 120 personas. La
selección se hará en el centro IMPO
de Can Boscà (Nova Cançó, 1) a
partir del 11 de noviembre.  Se bus-
can vendedores, asesores y personal
de caja y de logística. 

25 años apoyando 
a los ancianos
La Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzheimer del Baix Llobre-
gat celebra su 25 aniversario. Se
trata de una de las organizaciones
más relevantes a nivel nacional. Ges-
tiona tres centros de día y un espacio
de estimulación cognitiva, en Sant
Boi, y ofrece 30 talleres de memoria
semanales a lo largo de la comarca,
atención domiciliaria y jurídica en ge-
neral. Pero todo empezó hace 25
años, cuando unas pocas familias se
unieron para compartir experiencias y
recursos. Hasta hoy.  
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Central 
Jardí de Can Sisteré, s/n.

La más antigua de la ciudad. Dispone de un
fondo de 3.795 volúmenes especializado en
solidaridad y cooperación. Cuenta con el es-
pacio de lectura dirigido a familias con más
documentos.

Se inauguró en 2014. El espacio Cuines del
Món dispone de cerca de un millar de docu-
mentos dedicados a la gastronomía y una co-
cina para talleres. También cuenta con un
fondo LGBI. 

Fondo  
Carrer de Massenet, 28
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| Cada año más de 350.000 personas visitan alguna de las cuatro bibiliotecas 
de la ciudad y unas 40.000 asisten a las 1.500 actividades organizadas

Santa Coloma, 
la ciudad de las bibliotecas

Las bibliotecas ya no son solamente salas de lectura o de estudio. Se
han convertido en espacios dinámicos que organizan actividades y con-
vocan a la sociedad. Quizás por eso ya no encontramos allí únicamente
estudiantes y ratas de biblioteca, sino gente de cualquier pelaje. En 1968
abrió la primera de todas, en la calle Sant Carles, y 50 años después la
ciudad dispone de cuatro centros públicos, modernos y accesibles: Cen-
tral,Can Peixauet, Singuerlín-Salvador Cabré y Fondo. Entre las cuatro
organizan 1.500 actividades al año a las que asisten cerca de 45.000
usuarios. _lomejor

Santa Coloma

Da servicio a los barros del sur. Dispone 
del mayor fondo documental en el género
fantástico y la ciencia ficción: más de 5.000
volúmenes, la colección más grande de Cata-
lunya.

Da servicio a los barrios situados al pie de la
Serralada de Marina. Está especializada en
cine de autor y en documentales. También
cuenta con un fondo especial de series de TV. 

Singuerlín -
Salvador Cabré
Pl. Sagrada Família, s/n

Can Peixauet 
Av. de la Generalitat, 98

28 de octubre de 2019
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Eres  una de las finalistas del
Curvy Fashion Model¿Cómo em-
pezó toda esta historia?
Todo empezó porque la hermana de
una amiga se enteró a través de las
redes sociales que había una nueva
edición del Curvy Fashion Model y
eso me motivó a presentarme. Y aquí
estoy. 

Pero ya te gustaba el mundillo de
la moda, ¿no? 
Sí,  sí, las pasarelas, posar para las
cámaras... Es algo que siempre me
ha gustado. 

¿En algún momento te habías
planteado hacer carrera como mo-
delo de pasarela?
En un principio no tenía esta idea, la
verdad, porque actualmente estoy es-
tudiando marketing, publicidad y rela-
ciones pública. Pero sí que quería
hacer algo relacionado con la moda.
Pensaba, quizás, en montar una
agencia de eventos de moda. Algo
así. Aunque bueno, no sé. Quizás
acabe siendo modelo curvy profesio-
nal, al final. 

¿Te gustaría?
Sí, pero como un algo más, a parte
de mis estudios.

¿Crees que ahora hay más oportu-
nidades para mujeres que no tie-
nen las tallas perfectas?
Sí, creo que concursos como este
están ayudando. Y está bien, porque
muchas pasarelas no van más allá de
la talla 34. Y hay mujeres que sueñan
con ser modelo, pero no pueden. Por
una talla. 

Se habla mucho del movimiento
curvy pero, ¿ha cambiado algo
algo en las tiendas?
Sí. De hecho, en pasarelas comien-
zan a verse modelos con tallas
más grandes de la 34. Como As-
hley Graham, que incluso desfiló em-
barazada. El mundo está empezando
a abrir los ojos. La belleza y la talla
no van de la mano, son cosas dife-
rentes.

A veces ni siquiera tienen nada
que ver, una con otra.
Exacto. Es así.

¿Hay que denunciar a algunas 
marcas?
A muchas. Algunas se han puesto las
pilas pero otras todavía tienen una
mentalidad muy contraria al curvy. 

¿Cómo se entrena para una final 
de pasarela?
Bueno, un día antes hay que pro-
barse la ropa. Y ya está. El resto es
dejarte llevar y ser tú misma.

11
lomejor.cat Una entrevista de Andreu Asensio

Estudiante de marketing y publicidad, y modelo curvy

Foto: Miah Management

Quiere ser modelo y piensa que la talla da igual

“La belleza y la talla no van de 
la mano, son cosas diferentes”

Entrevista a Berta Llovet

Àrea Metropolitana

Perfil · Estudios y pasarela
La joven Berta Llovet es la candidata de Barcelona y
el Àrea Metropolitana al concurso Curvy Fashion
Model, que ofrece un primer contrato para las gana-
doras. La principal condición es desafiar las estupi-
das normas que siguen rigiendo el mundo de la moda.
¿Quién dice que la talla 34 es el límite para ser 
modelo profesional? 
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La Generalitat ha invertido más de 70
millones de euros adicionales para lu-
char contra los estigmas de las enfer-
medades mentales. A pesar de los
recortes y de las dificultades por las
que pasa la sanidad pública, Cata-
lunya ha realizado una gran apuesta a
lo largo los últimos años por la salud
mental de los ciudadanos. 

Eso sí, la inversión no se ha hecho
en grandes instalaciones ni en cosas
demasiado vistosas, sino en promo-
ver iniciativas comunitarias que van
más allá de la salud. El objetivo es
que sea la propia comunidad quién
detecte los casos que requieren
ayuda y así puedan aprovecharse los
recursos locales, tanto profesionales
como familiares. La mejor manera de

prevenir este tipo de trastornos es
estar atento y en comunicación con
todo el entorno del paciente.

EVITAR SUICIDIOS
Entre otras cosas, la inversión en
salud mental sirve para prevenir sui-
cidios. El Codi Risc Suïcidi ha permi-
tido un seguimiento más atento a las
personas con más riesgo y ha mejo-
rado la comunicación entre familia y
centros de salud. Quizás sea una de
las razones por las que la tasa de
mortalidad por suicidio en Catalunya
es una de las más bajas de Europa. 

Desde la puesta en marcha del có-
digo se han incluido en su registro
hasta 12.600 personas. Casi un 90%
ha registrado solo un episodio, lo que
significa que la medida ha permitido
evitar que la inmensa mayoría vuelva
a intentarlo._lomejor 

Salud

La mayor inversión de la
historia en salud mental

| la tasa de mortalidad por suicidio en Catalunya 
es una de las más bajas de Europa  
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Bueno, aparcar no aparca, pero nos
facilita el aparcamiento, que ya es
mucho. Ahora existe una aplicación
móvil que permite consultar y abonar
las correspondientes tasas de aparca-
miento regulados en superficie, como
las zonas azules o verdes, a través del
teléfono móvil. Está disponible en va-
rios municipios y gestiona más de
50.000 plazas de aparcamiento en el
Àrea Metropolitana. Y, desde ahora,
también funciona en Badalona. Ade-

más, está previsto que en los próximos
meses se amplíe, progresivamente, al
resto del territorio metropolitano.

Se trata de la AMB Aparcament
Metropolità basada en una plataforma
tecnológica existente desarrollada
para la ciudad de Barcelona,  conocida
como Smou, que ya funciona desde
hace tiempo.  

Mediante este sistema no hay
que buscar un parquímetro ni pagar
por adelantado una fracción de
tiempo, así se ahorra tiempo y dinero.
También permite hacer descuentos en
todo el área._lomejor

El fondo del Estado para proyectos so-
ciales se ha incrementado en doce mi-
llones de euros. Sin embargo el
Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social sigue considerando
Catalunya como una comunidad so-
brefinanciada y no dedicado ni un euro
adicional. Otras nueve comunidades,
en cambio, sí que han visto como au-
mentaba su presupuesto. 

Estos fondos proceden del Im-
puesto de la Renta sobre las Perso-
nas Físicas, el IRPF. ¿Recordáis esa
casilla en la que se otorga un 0,7 a la
iglesia o bien a fondos o sociales?
Pues ese dinero es el que se reparte
entre las entidades que se dedican a
proyectos sociales. 

DINERO CON VALOR
El Ministerio ha recaudado este último
año 264 millones y Catalunya recibirá
31,5. No obstante, hay algo que no
cuadra. Porque si bien Catalunya re-
presenta el 17%, de la población, sus
contribuyentes aportan casi el 25% de
los fondos. Y lo que se queda en Ca-
talunya es el 14%. El Ministerio no re-
vela datos sobre donde se recaudan
más impuestos, pero en 2016, en el
Congreso, se vio obligado a recono-
cer que en Catalunya se recaudaron
73,5 millones.     

Con los fondos del IRPF se finan-
cian programas de innovación social,
de atención a los discapacitados, per-
sonas sin hogar, violencia machista,
inserción sociolaboral o salud mental.
Las entidades destinatarias han mani-
festado su preocupación por no poder
fortalecer sus proyectos ni ofrecer más
ayuda a pesar del incremento del pre-
supuesto global._lomejor

El mismo dinero para
proyectos sociales  

Una aplicación que 
aparca para nosotros

Economía

Badalona



Ricky Rubio está on fire, como dicen en inglés. Está en plena forma, después
de ganar el mundial de baloncesto, y a punto de empezar una nueva
temporada en la mejor liga del mundo, la NBA estadounidense. Lo hará en
un nuevo equipo y con un nuevo rol. Ahora será el líder de los Phoenix
Suns, un equipo muy joven que juega muy rápido, como le 
gusta a Ricky. Pero lo más importante no son sus números, ni sus títulos.
Pocos jugadores de su nivel son tan activos socialmente como él. La
Ricky Rubio Foundation colabora en multitud de proyectos contra el
cáncer y, desde hace pocas semanas, él mismo protagoniza una 
campaña de la Generalitat para prevenir el tabaco entre los jóvenes.      

14
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Ricky Rubio Badalona

Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Comienza una nueva temporada en la NBA, 
esta vez en los Phoenix Suns 
Además, protagoniza una campaña de la Generalitat dirigida 
a los jóvenes, para que no prueben el tabaco  
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Esta semana...
Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades Salud/Belleza   Noche

Esta semana...

Bares y restaurantes de la ciudad

Nueva edición, y ya van seis, de la ruta
gastronómica de L’Hospitalet: “A la tardor,
platillos”. Bares y restaurantes de la ciudad

recuperan los platillos o tapas tradicionales o
bien presentan nuevas creaciones

gastronómicas para los comensales.

Este año la ruta cuenta con una padrina de
excepción. Se trata de Fina Puigdevall,
propietaria y chef de uno de los mejores

restaurantes del país, Les Cols, que cuenta
con dos estrellas Michelin.Toda una

garantía de buenos platillos.   

Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades Salud/Belleza   Noche

Otoño, la estación de los
platillos en L’Hospitalet 

Museo de Gavà

03/11/2019 - 11.00h

Entre marzo y diciembre de 1938
dieciseis gavanenses perdieron la vida
en varios bombardeos. Gavà era
objetivo militar por la fábrica Roca,
donde se producían proyectiles. La
visita es un pequeño viaje en el tiempo
para conocer la historia de las
personas que se refugiaban en Gavà.   
Plza. Dolors Clua, 13-14 - Gavà 

Visita: Refugio Museo: Cuentos 

Del 1 al 30 de noviembre  

Museo de Viladecans

03/11/2019 - 12.00h

Una sesión de cuentos para los más
pequeños y para toda la familia en un
sitio muy especial, el Museo de
Viladecans, ubicado en la Torre del
Baró. La sesión está dirigida por toda
una experta, la narradora o rondallaire
Mercè Rubí. Otra buena excusa para
visitar el museo de la ciudad.  
Àngel Guimerà, 2 - Viladecans

Teatro Sagarra

30/10/2019 - 19.30h.

El músico Daniel Felices y el poeta Raúl
Parra unen  sus largas trayectorias para
presentar un cuidado espectáculo. La
poesía y la música son las protagonistas
de “Mar de ojos”. Ojos con un
compromiso social, de amor, de desamor.
Ojos que ven la belleza de la
cotidianeidad, que recuerdan paisajes.   
Lluís Companys, 27 - Santa Coloma 

Espectáculo: Poesía Cine: Toy Story 4
OCine Magic Badalona

02/11/2019 - 16.15h

El Consorci per a la Normalització
Lingüística lleva al Magic Badalona
sesiones de cine para los más
pequeños. El próximo sábado tendrán
la ocasión de ver Toy Story 4, la historia
de Forky, el último juguete que llega a
casa de  Andy. Más información en
www.cpnl.cat/badalona.  
Concòrdia, 1 - Badalona 

Centro Cívico Besòs

30/10/2019 - 17.30h.

Landry el Rumbero es un pirata de la
rumba que coge elementos de aquí y
de allí para subir al escenario ritmos
calientes y letras que todos, pequeños
y mayores, pueden entender, cantar y
bailar. Ets especial es el tercer disco de
Landry, que acudirá acompañado por
su inseparable Perret!    
Rbla. Prim, 87-89 - Poblenou 

Niños: Rumba Fiesta: Comercio
Turó de la Peira

30/10/2019 - 10.00h

Los comerciantes del Turó de la Peira
celebran su fiesta particular sacando
las tiendas a la calle y promoviendo el
comercio de proximidad en Nou Barris.
Además, habrá actividades
especiales, como una masterclass del
gimnasio Orange Bleu, y una
exhibición de danza de La Galeria.
Calle Cadí - Nou Barris
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