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La loteria
que nos toca un poco a todos

Loteries de Catalunya reparte 265 millones en proyectos sociales
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| Loteries de Catalunya destina todos
sus beneficios a programas sociales

| La gente mayor y los niños son 
algunos de los destinatarios

Tendemos a meter en el mismo saco
a todos los juegos de azar. Sin em-
bargo, algunos son diferentes. Porque
los beneficios no acaban en la cuenta
de una empresa residente en algún
paraíso fiscal, sino que vuelven a
nuestros bolsillos, aunque sea de una
manera indirecta.

Loteries de Catalunya ha aportado,
a lo largo de sus 30 años de historia,
más de 265 millones de euros para
ayudar a  los colectivos  más  necesi-
tados.  

LOS BENEFICIARIOS 
No es una manera de hablar. La tota-
lidad de los beneficios van destinados
al desarrollo de programas sociales que
repercuten en los colectivos más frá-

giles de la sociedad catalana: los ma-
yores, las personas con discapacidad
y la infancia.

Los planes de protección para la ter-
cera edad incluyen la construcción, re-
conversión, rehabilitación, ampliación,
reforma y equipamiento de residencias
y centros de día. Los dirigidos a per-
sonas discapacitadas sirven para re-
habilitar y reconvertir residencias es-
pecializadas. 

En cuanto a la protección de la in-
fancia, las loterías contribuyen a man-
tener prestaciones destinadas a fami-
lias con jóvenes en riesgo de exclusión
social. Y sirven de apoyo a las Cases
d’Infants (centros diurnos gratuitos) y a
los centros residenciales de Acció
Educativa d’Infància i Adolescència.

Sí, son juegos de azar, pero el di-
nero invertido, con moderación, no se
pierde del todo._lomejor

Sociedad

Foto: ACN

Más de 265 
millones para 
una buena causa
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200.000 alumnos 
se acercan al Delta

Las viviendas vacías
pagarán más impuestos

| El programa educativo Apropa’t al Delta acerca a los alumnos 
de escuelas e institutos a los espacios naturales

En octubre han vuelto las visitas esco-
lares a los espacios naturales del
Delta del Llobregat. El programa edu-
cativo Apropa’t al Delta acerca, en
sentido figurado y en sentido estricto,
a los alumnos de escuelas e institutos
a una de las zonas más importantes
de Catalunya en lo que se refiere a

educación ambiental e investigación.
También cuenta con uno de los panta-
nos más importantes del país. 

200.000 ALUMNOS
Las visitas educativas para escolares
comenzaron en 1987 y desde enton-
ces se han acercado más de 200.000
alumnos procedentes de diferentes
municipios del entorno metropolitano
y de toda Catalunya.

A este programa se ha añadido re-
cientemente otro que reivindica espe-
cíficamente el mundo agrario. Se trata
de Apropa’t al Camp, unas visitas que
permiten al alumnado experimentar
las tareas del campo, aprender técni-
cas tradicionales de cultivo y de agri-
cultura ecológica y descubrir la historia
agraria del Prat, que durante mucho
tiempo fue la gran frutería y verdulería
de Catalunya. _lomejor 

El ayuntamiento de Santa Coloma ha
decidido castigar las viviendas vacías
aplicándoles un recargo del 50% del
Impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI.
La medida afectará a los pisos y casas
desocupados durante dos años o
más.

Hace tiempo que se hablaba de
ello, pero hasta ahora la legislación no
ofrecía la posibilidad a los municipios
de poder castigar la especulación in-
mobiliaria de algunos propietarios de
inmuebles.

Se entienden por desocupadas las
viviendas que no han estado habita-
das durante dos años de manera con-
tinuada, tal como define ley para el
derecho a la vivienda aprobada por el
Parlament en 2007. 

Las autoridades competentes com-
probarán la situación del inmueble y
advertirán a los propietarios de la si-
tuación. El traslado laboral, una ele-
vada independencia que impida al
propietario vivir allí o cualquier otra si-
tuación que afecte a la vivienda serán
eximentes del recargo. Pero el resto
deberá pasar por caja  si no alquila su
propiedad._lomejor

Nou Barris

Viladecans

El Prat

Santa Coloma

Los médicos recetarán
talleres de salud 
Los profesionales sanitarios de algu-
nos de los Centros de Atención Pri-
maria podrán recetar talleres de
salud a todas aquellas personas que
lo necesiten. Los usuarios que acu-
dan al CAP con dolor de espalda o fi-
bromialgia serán dirigidos a talleres
pensados exclusivamente para ellos.
De momento la iniciativa funcionará
en los centros de Chafarinas (Trinitat
Nova y Prosperitat), Turó (Turó de la
Peira y Vilapicina), la Guineueta (Can
Peguera y Canyelles), CIS Cotxeres
(Vilapicina y Porta) y Rio de Janeiro
(Porta).               

Un mamógrafo de 
última generación
El Hospital de Viladecans ha susti-
tuido el mamógrafo convencional por
otro de última generación que permi-
tirá mejorar la detección de lesiones
mamarias y reducir el número de
otras pruebas complementarias. En
2018 se realizaron 10.39 mamogra-
fías en el Hospital de Viladecans, de
las cuales 6.966 fueron de cribaje y
3.429 asistenciales. Otros centros
del Àrea Metropolitana también han
incorporado estos novedosos apara-
tos gracias a una donación de la
Fundación Amancio ortega, dentro
de su programa de apoyo a la onco-
logía pública.       
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El Alzheimer o la demencia son enfer-
medades que afectan no sólo a los en-
fermos sino a la familia al completo.
Los cuidadores también necesitan ser
cuidados, y necesitan apoyo del en-
torno, y de la sociedad. Así nació, hace
ahora 25 años, la Associació de Fami-
liars de Malats d’Alzheimer del Baix
Llobregat. 

Fue entonces cuando le diagnosti-
caron Alzheimer a la madre de la pre-
sidenta actual, Mª Rosa Giner. En

aquellos tiempos el desconocimiento
de la enfermedad y la indefensión en
que se encontraban enfermos y fami-
liares era prácticamente total. Y de
esta carencia, de la necesidad de
saber, y de poder hacer algo, surgió la
entidad. 

25 años después es un referente
en Catalunya y en Espanya. Gestiona
tres centros de día y un espacio de es-
timulación cognitiva y ofrece talleres
de memoria semanales en toda la co-
marca, además de un servicio de asis-
tencia domiciliaria. Podéis conocerlos
mejor en ww.afabaix.org. _lomejor

| La Diputación de Barcelona se compromete 
a seguir apoyando los programas locales

Enseñar a nadar 
es proritario

| La Associació de Familiars de Malalts   
d’Alzheimer cumple 25 años 

25 años cuidando 
a los mayores

La natación no es solo un deporte muy
sano y recomendable, también es una
obligación para los escolares catala-
nes. La Generalitat y la Diputación
ponen su granito de arena para que
todos los escolares aprendan a nadar,
y lo van a seguir haciendo.

La Diputación seguirá garanti-
zando apoyo económico y técnico a
los ayuntamientos de la provincia en
el desarrollo de programas de activi-
dades deportivas en el medio acuá-

tico, poniendo  énfasis en la progra-
mación de actividades dirigidas a la
primera infancia y la colaboración con
las escuelas e institutos. También se
trabaja al lado de las entidades y clu-
bes de natación, para  hacer posible la
práctica de la natación desde la di-
mensión más deportiva  y competitiva.

La Diputación contribuye a mante-
ner más de 500 espacios de piscina
cubiertos en la demarcación de Bar-
celona, de los cuales aproximada-
mente el 60% son de titularidad
pública. Así, la natación cada vez es
más asequible._lomejor

A los menores, ni una
gota de alcohol   

La sociedad ha cambiado mucho y
una de las cosas que más han revolu-
cionado nuestra vida es la facilidad de
acceso de los jóvenes a determinadas
sustancias que pueden arruinarles la
vida. Para combatirlo Badalona ha im-
pulsado la campaña Menors ni una
gota, una serie de sesiones formativas
en 21 centros de la ciudad con el ob-
jetivo de retrasar la edad de inicio en el
consumo y minimizar la cantidad de al-
cohol que consumen los jóvenes
cuando empiezan a beber.

Las formaciones van dirigidas a
alumnos de primero de ESO hasta ba-
chillerato, y a sus familias, por supuesto,
porque la tolerancia en el contexto fa-
miliar no ayuda precisamente a la
causa. 

En estas charlas los jóvenes descu-
bren de primera mano los problemas
asociados con el consumo prematuro
de alcohol y las consecuencias del con-
sumo abusivo a corto y largo plazo.
También se incide en los mitos que los
menores tienen asociados al consumo.
El programa ya se llevó a cabo el año
pasado con gran aceptación._lo-
mejor

Àrea Metropolitana

Badalona

Baix Llobregat
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Barcelona ha iniciado el proceso de ur-
banización del entorno de la futura es-
tación de la Sagrera. Como hay que
empezar por el principio, las obras ya
se han puesto en marcha en las calles
Gran de la Sagrera, Garcilaso y Be-
renguer Palou, entre Costa Rica y Fe-
rran Turné. En pocos meses también
se empezarán a construir dos nuevas
vías de conexión, una de ellas la calle
Josep Estivill.   

El objetivo principal de las obras es
mejorar el espacio urbano, permeabili-
zar el barrio y dinamizar el entorno.
Todo para que empiece a cicatrizar la
herida urbana que lleva afectando du-
rante tanto tiempo a los vecinos de la
Sagrera, como consecuencia de las
obras de construcción de una estación

que no se acaba de construir nunca.
¿Hay algo más estresante para la ciu-
dadanía?

FONT DEL GAIG
Siguiendo la línea de las grandes in-
tervenciones urbanísticas de los últi-
mos tiempos se optará por ampliar las
aceras y ampliar los espacios ajardi-
nados. Habrá más aparcamientos en
la calle Garcilaso, y un nuevo carril bici.
Berenguer de Palou se renovará por
completo. La urbanización se comple-
tará con la apertura parcial de dos nue-
vos ejes para que los peatones
puedan acceder a la futura estación. 

Un elemento importante del pro-
yecto es que recuperará la Font del
Gaig, una fuente de piedra ubicada ori-
ginalmente en el Rec Comtal y que fue
durante muchos años un punto de en-
cuentro en la Sagrera._lomejor

Comienza la transformación 
del entorno de la Sagrera

| Empiezan los trabajos de urbanización en las calles Gran de la Sagrera, 
Garcilaso y Berenguer Palou del distrito de Sant Andreu

La Sagrera

Badalona

Nou Barris

Clot

Poblenou

Pioneros en gas 
natural para vehículos
La ciudad de Badalona es la primera
de Catalunya y Espanya que cuenta
con una gasinera, una estación de
carga de gas natural para vehículos,
de pequeño formato destinada a la
formación de profesionales instalado-
res. Es un primer paso para fomentar
su instalación en clientes comerciales
y comenzar a sustituir la gasolina. 

Panes creativos y de
lo más innovadores
El comercio más innovador de Barce-
lona es una panadería, pero una muy
especial. Panes Creativos (Plza. Ga-
rrigó, 5) es un laboratorio que elabora
todo tipo de panes, adaptándose a
las nuevas corrientes gastronómicas
y los nuevos gustos. El propietario,
Daniel Jordà, es un panadero de ter-
cera generación que ha demostrado
un gran talento para innovar en un
oficio tan tradicional como el suyo.
Además, el comercio colabora activa-
mente con proyectos sociales.

Un huerto urbano 
para los jubilados
Quince usuarios del Casal de Gent
Gran Joan Casanelles son los encar-
gados de hacer crecer un nuevo
huerto urbano en la ciudad, ubicado
en el antiguo solar del almacén muni-
cipal (Bilbao, 41). Una parte de las
mesas de cultivo se reservarán para
proyectos comunitarios. 

Palo Alto se abrirá al
barrio y a la ciudad 
La Fundación Privada Palo Alto ges-
tionará durante los próximos quince
años este recinto singular y patrimo-
nial del barrio de Dagonal Mar y
Front Marítim del Poblenou y dará
continuidad a 19 de las 31 empresas
que ya se encuentran implantadas.
El ayuntamiento ha acordado la con-
cesión, que supondrá una apertura al
barrio y a la ciudad, y la posibilidad
que una parte de los espacios de
Palo Alto pasen a tener un uso pú-
blico y comunitario. El ayuntamiento
gestionará el resto de los espacios.    
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Econ    
     

La mayoría de las decisiones económicas que
nos afectan, para mal, tienen que ver con la lla-
mada economía de mercado. Sin embargo,
¿qué pasa si hubiera una alternativa? La Fira
d’Economia Solidària de Catalunya, celebrada
en Fabra i Coats, ha puesto en evidencia la for-
taleza de las cooperativas, las asociaciones o
las fundaciones. Todas ellas encarnan una
nueva idea de mercado, pero uno social donde
los beneficios de los accionistas no son la única
razón de existir. Un mercado así, además, sería
clave para mantener y promover el comercio
local y una oportunidad real para emprender ne-
gocios, más allá de quimeras._lomejor

Àrea Metropolitana
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Informe sobre la Economía
Social en Catalunya

11 de noviembre de 2019

| Las cooperativas, asociaciones o fundaciones han crecido mucho en los últimos 
10 años y son una verdadera alternativa, un mercado social 

nomía Social y Solidaria:
la verdadera oportunidad de emprender 

Foto:FESC

El 52% de las entidades de economía social 
son cooperativas y el 27% asociaciones. 
Sin embargo, aumentan las fundaciones, sociedades 
mercantiles y los trabajadores autónomos que se integran 
en el mercado social.

Entre las cooperativas, el 39% son de Trabajo, 
el 4% de consumidores y el 4% de Servicios.  

La educación y la investigación representan el 22% y son el sector
principal. Los proyectos educativos, la formación crítica y la difusión y la
sensibilización son los ámbitos donde más entidades trabajan. Crecen
las dedicadas a alimentación, cultura, ocio, salud, asesoramiento 
y vivienda del entorno. 

El Barcelonès concentra el 71% de las entidades,
un total de 97. 

Las organizaciones sociales implican a más de 186.000 
personas, dan trabajo a 6.300 personas y generan 
22 millones de euros de ingresos.
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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

El Prat ha puesto en marcha una
iniciativa pionera en educación 

| Un grupo de asesores ayuda a elegir las actividades extraescolares más adecuadas
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Responsable del Área Social de Cáritas Diocesana

Foto: Andreu Asensio

Ha ganado el premio Feel Good con Va de vida 

“Cuando veas a alguien triste, 
quédate con él y dale un abrazo”

Entrevista a Eduard Sala

Perfil · Poemas y denuncias
Va de vida es un libro que da voz a mucha gente que
no sale en las noticias, y a los que abren puertas. Un
libro sobre dolor, pero sobre todo sobre ternura y
buen humor. No es raro que Eduard Sala haya ganado
el premio Feel Good, dedicado precisamente a las 
personas que nos hacen sentir mejor, y pensar mejor.
El libro lo ha editado Plataforma Editorial. 

¿A quién regalaste el primer 
ejemplar de Va de vida?
Abrí la caja delante de alguien que ya
no sabe que es mi madre, y se lo
quise regalar a quienes la cuidan, en
la residencia Refugio de Obreras de la
Hijas de la Caridad. Leí el fragmento
que habla de ellas y lloramos juntos.  

¿Por qué a ellas?
Porque la tercera planta es un lugar
que podría ser de desesperanza y de
dolor, y en cambio suceden escenas
muy bonitas. Son gente que ama a
gente que no es suya, con amabili-
dad, con sentido del humor. 

¿Has regalado más ejemplares? 
Pues le llevé una a Luna, y otro a
Mila. Dos personas a quienes quiero
muchísimo y que son parte de este
libro. He aprendido tanto de esos que
la gente ve desde la distancia... Lo
más esencial que sé lo he recibido de
gente que estaba en esa parte oscura
del mundo. Y eso cambia la vida. 

¿Qué podemos decir a los que ob-
servan desde la distancia?
Qué sonrían. La gente no lo sabe
pero lo peor para las personas que
viven en situación de sin hogar es que
la gente no les mira a los ojos, ni si-

quiera cuando les da algo. Son invisi-
bles. Sé amable. Habla con la gente.
Da las gracias. Pide perdón si te equi-
vocas. Cuando veas alguien triste,
quédate con él, y, si te deja, dale un
abrazo, sin palmadas en la espalda. 

¿Esa es la diferencia entre 
acompañar y ayudar?
Evidentemente. Ayudar es vertical.
Nunca digo que ayudo. Nos acompa-
ñamos, porque eso nos hace mejores.
Sólo cambiamos cuando alguien nos
toca el corazón. Tú saldrás mejor de
esta entrevista. Y eso es gratis. 

Es verdad. Ya estoy sonriendo. 
Tú decides cómo será la calidad de
tus conversaciones cuando tomas un
café con alguien. Tratar amablemente
a la gente siempre nos retorna
¿Sabes donde hacemos las reuniones
en mi comunidad de vecinos?

¿Dónde?
En mi casa. Cuando se hacían en el
vestíbulo, con frío y de pie, todo eran
problemas. Desde que vienen a casa,
no hay discusiones.  

A un nivel mayor, ¿qué hacemos?
Pues todo el mundo debería trabajar
por el bien común, que no es lo
mismo que el interés general. Lo que
interesa es el fútbol, el bien común es
otra cosa.

Solidaridad
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Ya está en marcha la edición número
43 de los Juegos Escolares de l’Hospi-
talet. Cerca de 8.000 niños y jóvenes
participarán a lo largo del curso escolar
en competiciones de diferentes discipli-
nas deportivas. Las dos principales no-
vedades de la temporada son la
obligación de disputar los partidos con
la pelota oficial de los juegos y la reali-
zación de las actas digitales para fútbol
7 y fútbol sala. 

Una característica curiosa de estos
juegos es que la ética también puntúa.
Así, además de las clasificaciones pu-
ramente deportivas hay también rán-
quings de valores y de código ético, un
documento que intenta regular el buen
comportamiento en las diferente com-
peticiones. 

Además de las competiciones se-
manales, a lo largo de la temporada
tendrán lugar actividades puntuales
como el Cross Escolar, que cada año
reúne en Feixa Llarga a unos 2.000 co-
rredores, la Festa dels Valors y la Diada
del deporte escolar. 

FIT GAMES
En paralelo ha empezado una nueva
temporada de Fit Games L’Hospitalet,
el programa de promoción de la salud y
el ejercicio físico dirigido a los adoles-
centes. Promueve la actividad física
entre los alumnos de cuarto de ESO
con retos de ejercicios dinamizados a
través de redes sociales. Más de mil jó-
venes de centros escolares se enfren-
tarán a cinco retos físicos individuales y
uno de cooperativo. Por cierto, aquí
también contarán los valores, además
de las marcas._lomejor 

L’Hospitalet

La cantera de Catalunya 
está en L’Hospitalet

| Los Juegos Escolares y los Fit Games marcan la 
temporada deportiva entre los alumnos de la ciudad 
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Las matemáticas y la tecnología son
tendencia, así que Cornellà es ten-
dencia, también. Y lo es por dos cen-
tros de referencia en educación. 

El Museo de las Matemáticas de
Catalunya, ubicado en la tercera
planta del palacio de Can Mercader, es
un buen lugar para empezar a ver la
parte más divertida de los números
gracias a una exposición interactiva
permanente. Los domingos acoge ta-
lleres familiares y también organiza

cursos de formación para educadores,
para que los profesores de matemáti-
cas aprendan recursos necesarios y
conviertan su materia en algo verda-
deramente interesante. 

El otro punto de referencia es el Ci-
tilab, un espacio de innovación tecno-
lógica que ofrece durante todo el año
formación en tecnología para todas las
edades. No hablamos de cursos de in-
formática básica, sino de asignaturas
de nivel, como robótica y electrónica
creativa, programación de aplicacio-
nes de dispositivos móviles, maker o
media._lomejor

A pesar de los recortes y de la falta de
inversiones del estado en salud Cata-
lunya se mantiene como un referente
en sanidad en Europa, y particular-
mente en Espanya. Uno de los cam-
pos donde destaca especialmente es
en uno muy delicado: las curas palia-
tivas. 

El sistema sanitario catalán su-
braya la importancia de cuidar a las
personas que sufren una enfermedad
en fase avanzada o terminal, y conse-
guir que tengan la máxima calidad de
vida y confort posible, teniendo en
cuenta sus necesidades y sus valores. 

A la vez, proporciona apoyo físico,
social, emocional e incluso espiritual a
las personas encargadas de cuidar a
estos enfermos, personas que tam-
bién necesitan ayuda extra. 

UNA RED MUY AMPLIA
Actualmente, para los casos más
complejos, se dispone de una amplia
red de recursos específicos de curas
paliativas que incluyen 77 equipos de
apoyo domiciliario que cubren la prác-
tica totalidad del territorio catalán.

El sistema cuenta con un total de
30 hospitales sociosanitarios con 409
camas dedicadas a curas paliativas,
15 equipos de atención ambulatoria y
24 equipos de apoyo hospitalario.

Además de estos recursos, en el
ámbito sociosanitario hay otros de ca-
rácter polivalente, que combinan la ac-
tividad paliativa con la actividad
geriátrica y, en el ámbito hospitalario
de agudos, también cuenta con hos-
pitales con unidades de curas paliati-
vas. Todo para garantizar que la etapa
final de la vida pueda transcurrir de la
mejor manera posible. _lomejor

Catalunya, referente
en curas paliativas 

La ciudad de las
matemáticas y la tecnología

Salud

Cornellà



Nacido en Gavà y criado futbolísticamente en Castelldefels, Pedrosa es 
el nuevo ídolo de los jóvenes de la cantera del RCD Espanyol. Desde los 
once años en el club hasta llegar al primer equipo y convertirse en el lateral 
izquierdo titular. Si ya fue importante para David Gallego, uno de sus 
valedores, ahora todavía lo es más para el nuevo entrenador, Pablo Machín,
que suele sacar mucho rendimiento a los jugadores de banda. Seguro que
desde la izquierda tendrá oportunidad de marcar algunos goles, cosa que 
se le da muy bien. Mientras el Barça promueve jugadores de la cantera 
con cuentagotas su rival ciudadano se ha convertido en todo un referente 
en estos valores, aunque sea forzado por la necesidad.   
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Adrià Pedrosa Gavà

Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Se ha consolidado en el primer equipo 
y es uno de los mejores talentos del equipo 
Su juego encaja perfectamente en el dibujjo táctico del nuevo entrenador
y es un emblema para los jóvenes de la cantera del Espanyol
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Hasta el 29 de noviembre los acróbatas
de las palabras se reúnen en Hospita-
let en el marco del Festival Acròbates.
Todo un mes con una gran variedad de
propuestas alrededor de la palabra:
presentaciones de nuevos trabajos dis-
cográficos y poemarios, espectáculos
inéditos de música y poesía, perfor-
mances y recitales en formato vermut.

El festival dedica una especial aten-
ción a los más pequeños, con el espa-
cio Acròbates Kids, y crece por la
ciudad con recitales en las bibliotecas,
los centros culturales, el Teatro Joven-
tut, el Auditori Barradas, el Oncle Jack,
la Salamandra o el espacio Hybris, que
este año se suma al evento. 

Clara Peya cerrará el festival con la
gira del disco Estómac, un viaje musi-

cal, acrobático y visceral a la búsqueda
del amor en su esencia más básica. Un
trabajo que combina los sonidos del
jazz, el rap, el pop y la electrónica. 

Encontraréis la programación en la
página www.festivalacrobates.com 

PLATILLOS DE OTOÑO
27 establecimientos de la ciudad parti-
cipan en la sexta edición de A la Tardor,
platillos, una ruta gastronómica por la
ciudad con propuestas originales de
platillos y cócteles creados especial-
mente para la ocasión. 

El precio del platillo y la consumición
es de 4 euros. Además, todos los co-
mensales podrán participar en la ele-
ción del Platillo de l’Hospitalet. Basta
con rellenar un formulario donde se re-
cogen los sellos de tres establecimien-
tos diferentes. También habrá sorteo de
premios._lomejor 

L’Hospitalet

Un mes lleno de acrobacias 
y platillos por toda la ciudad

| Durante el mes de noviembre l’Hospitalet acoge 
el Festival Acròbates y la ruta gastronómica A la tardor, platillos 
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