
Teléfonos
Emergencias  112
Urgencias médicas 061
Cruz Roja 93.300.65.65

Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra 112

Guardia Urbana 092
Policía Nacional 091
Bomberos-urgencias 080
Inf. ciudadana 012
Inf. Renfe 902.320.320

Inf. aeropuerto 902.404.704
Inf. puerto 93.298.60.00
Ferrocarrils Gen. 93.205.15.15
TMB 93.318.70.74
Radio Taxi 93.303.30.33

Farmacias
Teléfono 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.com

Taxi Minusv. 93.420.80.88
Serv. Funer. BCN 902.076.902
Áltima Serv. Funer.  902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124

Barcelona

CONFERENCIAS
Túnez El ciclo de documentales y 
debates que organiza el IEMed 
sigue con la cinta Boxa amb ella, de 
Latifa Robbana Doghri y Salem 
Trabelsi, y coloquio sobre la situa-
ción de las mujeres en Túnez con 
Lilia Weslaty y Senén Florensa. 
Girona, 20. A las 19.00 horas.

Patrimonio Coloquio sobre El 
paper de la premsa en la defensa del 
patrimoni con Mª Angels Garcia, 
Salvador Tarragó y las periodistas 
Cristina Savall y Blanca Cia. Pati 
Llimona. Regomir, 3. 19.30 horas.

Colombia En el ciclo Què passa al 
món?, coloquio sobre El futur del 
procés de pau a Colòmbia després 
de les eleccions con Farid Samir 
Benavides y Rafael Grasa. Cidob. 
Elisabets, 12. A las 18.00 horas.

Salud Pro-mujeres sin fracturas, 
charla informativa a cargo del doctor 
Xavier Nogués y de Carmen 
Oliva, de la Asociación Española 
contra la Osteoporosis. Centro 
cívico Navas. Navas de Tolosa, 312. 
A las 17.30 horas.

CCCB El centro alojará dos 
actividades literarias: conferencia de 
la escritora Hélène Cixous seguida 
de coloquio con el artista Roni 
Horn (19.00 h. Gratuito) y coloquio 
sobre Clàssics desconeguts i nous 
escriptors con los editores Laura 
Baena, Valeria Berballi, Oscar 
van Gelderen, Daniel Osca y 
Muge Sokmen (18.00 a 21.00 
horas. 3 euros). Montalegre, 5.

Viajes Ciclo sobre Viatges, esports i 
reptes en las bibliotecas que hoy 
programa una charla de los 
alpinistas Edu Sallent y Quim 
Bretcha sobre Expedicions alpines 
als Andes i a l’Himàlaia. Biblioteca 
Fort Pienc. Plaza de Fort Pienc, 4. A 
las 19.00 horas.

Tradición literaria El comte Arnau 
de Joan Maragall, por Glòria 
Casals. Arxiu Maragall. Alfons XII, 
79. A las 19.00 horas. Entrada libre.

Mar y libros Estas tertulias que 
acoge el Museu Marítim acaban hoy 
con el viajero Jordi Esteva, que 
hablará de La cultura marítima àrab 
a través dels llibres. Avenida de las 
Drassanes, s/n. 19.00 h. Gratuito.

Terrassa Com canviar el món amb 
els teus diners. Alternatives a la 
banca convencional, por Joan 
Antoni Melé, de Triodos Bank. 
Biblioteca Central. Paseo de las 
Lletres, 1. A las 19.00 horas.

LIBROS
Relatos Rosa Vergés, Roberto M. 
Goldstein y Juan León presentarán 
Las cartas que los padres nunca 
recibieron, del psiquiatra Ramon 
Andreu Anglada. Librería Alibri. 
Balmes, 26. A las 19.30 horas.

Deportes Miguel Ángel Violán, 
autor de El método Guardiola, 
presenta su nuevo libro, Herr Guar-
diola (Un catalanígena en el planeta 
Bayern). Col·legi de Periodistes. 
Rambla de Catalunya, 10. 18.30 h.

Historia Presentación de Las guerras 
de la gran guerra. 1914-1923, de 
Francisco Veiga y Pablo Martín. La 
Central del Raval. Elisabets, 6. A las 
19.00 horas.

Santa Coloma Presentación de Los 
García. Catalunya y el futuro de todos, 
con 100 correos de ciudadanos de 
todo el Estado sobre el caso catalán. 
Biblioteca Singuerlín. Plaza de la 
Sagrada Família, s/n. 20.00 h.

MÚSICA
Poemas Solo veus, recital de 
poemas musicados de Mercè 
Rodoreda y Fernando Pessoa, 
entre otros, a cargo de la cantante 
Mariona Sagarra. Biblioteca Gòtic. 
Rambla, 30. A las 19.00 horas.

Marroquí Recital del cantautor Imad 
Amhrah. La Sedeta. Sicília, 321. A 
las 20.00 horas.

Clásica Recital de Darío Barroso 
(guitarra) y Guillem Payaró (flauta). 
Iglesia del Crist Redemptor. Mare de 
Déu de Montserrat, 34. 19.30 horas.

Tarragona

MÚSICA
Reus Concierto de la cantata Els 
pretendents de la ratolina, creada por 
David Nel·lo y musicada por Jordi 
Nus. Teatre Bartrina. Plaza del Teatre, 
1. 19.30 horas. Gratuito.

Girona

CONFERENCIAS
Catalunya El periodista Vicent Par-
tal hablará de A un pam de la inde-
pendència (crònica del procés). Teatre 
Municipal. Tarragona, 81. 20.30 h.

Lleida

LIBROS
Novela Josep-Francesc Delgado 
presentará su libro La tomba de 
Tiangbotxé. Librería Caselles. Major, 
46. A las 19.00 horas.

E l ritual verbenero de la coca y 
el cava está llamado a expan-
dirse antes de la hora de los 

postres, multiplicando la tradicio-
nal sinfonía de sabores que precede 
a la tormenta pirotécnica. Su pre-
cursor es el Gremi del Peix de Merca-
barna, dispuesto a que la cena de ver-
bena se enriquezca con un molusco 
con historia festiva, el mejillón. La 
campaña Revetlles d’Estiu amb musclos 
i cava llega a su tercera edición con 
artillería pesada: 4.500 raciones que 
se servirán entre hoy y mañana en 
tres mercados barceloneses.
 El Gremi de Peixeters de Catalun-
ya y la Federació de Productors de 
Mol·lusc del Delta de l’Ebre comple-
tan la ofensiva para que las musclades 
de verano recuperen su peso gastro-
nómico en las localidades medite-
rráneas de pescadores. La iniciativa 
se vale de un arma infalible, la cata, 
tras resucitar una antigua receta de  
salsa de Sant Joan de la abuela del 
presidente del gremio de mayoris-
tas. Fórmula que, por cierto, no es 
secreta (tomate, aceite de oliva, ajo, 
bicho, cebolla y mejillones) y que se 
entrega en un folleto a la par que las 
degustaciones. Tras el éxito de los 
dos anteriores años, este año se am-

PATRICIA CASTÁN
BARCELONA

Verbenas con ‘musclada’

TRADICIONES 3 GASTRONOMÍA

Los mayoristas del pescado de Mercabarna regalan unas 4.500 degustaciones de 
mejillones para recuperar la tradición de consumirlos en las verbenas de verano.
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33 Una de las degustaciones celebradas el año pasado.

33 Mercado de la Concepció (Aragó, 
313), hoy a las 11.30 horas. Sants 
(Sant Jordi, 6) y Santa Eulàlia (Pare-
to, 28), mañana a las 11.30 horas. 
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que este año la producción del Delta 
(de textura suave por la confluencia 
de agua dulce y salada) será especial-
mente destacada, con una previsión 
de cuatro millones de kilos. El obje-
tivo es acercar el molusco a los man-
teles de Sant Joan, Sant Pere y Sant 
Jaume, por poco dinero. H

plían las dosis y mercados partici-
pantes, aunque los 450 kilos saldrán 
de las cazuelas del cocinero Esteban 
Montero (de Menjars Cassolans Mon-
tero) del mercado de Sants.
 Los mercados de la Concepció 
(hoy) y de Sants y Santa Eulàlia (ma-
ñana) serán los suministradores del 
platillo, gratuito para el público, re-
gado con una copa de cava Segura 
Viudas y la colaboración de la escu-
lea de hotelería y turismo CETT.
 Como dato final, cabe recordar 

Los hoteles Le Méridien se inundan 
estos días de burbujas. Por un lado, 
con la iniciativa Sparkling que a la 
hora del cóctel cede el protagonis-
mo a bebidas con chispa como el ca-
va, champán, soda, spritz y otras. Pe-
ro su elaborada carta de combinados 
burbujeantes (de 5,95 a 8,9 euros) se 
estimula también visualmente con 
las exposiciones fotográficas Viaje a 
través de la lente de una burbuja, del ar-
tista Khaled Youssef. 
 El fotógrafo sirio recorrió los dis-
tintos hoteles europeos del grupo 
captando su cultura y gastronomía. 
En el caso de Catalunya, las mues-
tras pueden verse ya en los hoteles Le 
Méridien Barcelona (Rambla, 111, 
hasta el 30 de septiembre) y Le Mé-

HOTELES LE MÉRIDIEN

Fotografías y 
muchas burbujas

33 La plaza Reial a través de una burbuja, en la muestra de Barcelona.
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ridien Ra (El Vendrell, hasta el 15 de 
octubre), inspirados en ambos em-
plazamientos. 
 Sus obras sugieren nuevas pers-

pectivas de las ciudades y zonas, un 
viaje en el que se puede profundizar 
desde la web www.lemeridienspar-
kling.com
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