
Teléfonos
Urgencias	 112
Urgencias	médicas	 061
Sanitat	Respon	 902.111.444
Cruz	Roja	 93.300.65.65
Clínic	 93.227.54.00

Farmacias
Teléfono	93.244.07.10
www.farmaceuticonline.com

Sant	Pau	 93.291.91.91
Vall	d’Hebron	 93.274.60.00
Sant	Joan	de	Déu	 93.280.40.00
Mossos	d’Esquadra	 088
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

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

Barcelona

AudiovisuAles
El	Proyector Este ciclo finaliza con 
una sesión a cargo de Rafel	Torrella, 
conservador del Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona, que mostrará Entorno 
1900: 3 visiones, un recorrido visual 
por el entorno de la ciudad que 
delimitaba con la sierra de Collserola. 
Fundación Foto Colectania. Julián 
Romea, 6. 19.30 horas. Gratuito.

conFerenciAs
Literatura En el Año Sales Calders 
Tísner, conferencia de Joaquim	
Carbó	sobre Vida i obra d’Avel·lí Artís 
Gener. Ateneu Barcelonés. Canuda, 
6. A las 19.00 horas.

Barcelona-92 Conferencia de Pere	
Vall sobre Cinema, olimpisme i 
Barcelona-92. Biblioteca Xavier 
Benguerel. Avenida del Bogatell, 17. 
19.00 horas.

África Jornadas sobre la diversidad 
lingüística en África con charlas de 
Ferran	Iniesta y Carolina	Juillard. 
Pati Manning. Montalegre, 7. De 
17.00 a 19.30 horas. Gratuito.

Viajes En la Mostra de Turisme 
Juvenil, conferencia sobre Hostelling 
internacional y carnets d’avantatges 
per a joves. PIJ Esquerra Eixample. 
Calàbria, 147. 18.00 horas. Gratuito.

Eurovegas Un projecte contra el Baix 
Llobregat, con Jaume	Sans,	Roger	
Lloret,	Lluís	Parès,	Josep	Maria	
Llop,	Lluís	Tejedor,	Carles	Riba y 
Àngel	Merino. Ateneu Santfeliuenc. 
Vidal i Ribas, 25. 19.30 h.

FiesTAs
Terrassa La fiesta mayor sigue con 
gala de circo en la plaza Vella, en la 
que actuarán acróbatas, malabaris-
tas, equilibristas y trapecistas al ritmo 
de la Cirkucho’s	Band. 19.30 horas.

libros
Novela Presentación de El 
cementerio de la alegría, de José	
Antonio	Castro	Cebrián. El Corte 
Inglés. Portal de l’Àngel, 19. 19.00 h.

Relatos Presentación de Escritos 
íntimos, conjunto de relatos de 
Marcos	Vilaseca. Librería +Bernat. 
Buenos Aires, 6. A las 19.30 horas.

Novela Javier	Guzmán presenta su 
libro El cocinero del Papa. La Casa del 
Llibre. Rambla de Catalunya, 37. A las 
19.30 horas.

MúsicA
Montjuïc El ciclo Plenilunis al castell 
de Montjuïc programa hoy un 
concierto de homenaje a las raíces de 
la cultura sardo-catalana que contará 
con la participación de la cantante 
sarda Simona	Salis. Castillo de 
Montjuïc. Carretera de Montjuïc, 66. 
21.00 h. A beneficio de Càritas.

Belfast Concierto de la City	of	
Belfast, integrada por 70 músicos 
entre 14 y 19 años. Seminari Conciliar. 
Diputació, 231. 19.30 horas. Gratuito.

Folk La Casa Golferichs organiza un 
ciclo de música folk al aire libre que 
hoy comienza con el folk-rock 
americano de Carlos	Ordax. Gran 
Via, 491. A las 22.00 horas. Gratuito.

Músiques	del	món Ciclo de música 
a la fresca que hoy abre Keympa. 
Centro cívico Sagrada Familia. 
Provença, 480. 21.00 horas. Gratuito.

Solidaria Concierto de Funky	Step	
&	The	sey	sisters y de Diego	Rey a 
beneficio de la Associació Catalana 
de Malalties Neuromusculars. Luz de 
Gas. Muntaner, 248. 21.00 h. 10 €.

Jazz El ciclo de Música als Parcs 
programa hoy un concierto de jazz del 
grupo LFQ en el parque Central de 
Nou Barris. 21.00 horas. Gratuito.

UB Comienzan Els Vespres de la UB 
con un concierto de La	Iaia. Jardín 
del edificio histórico. Gran Via, 585. A 
las 21.00 horas. Gratuito.

Festival	of	Songs Abre con un 
homenaje a Mompou	y Montsal-
vatge a cargo del pianista Daniel	
Liborio. Biblioteca de Catalunya. 
Hospital, 56. 20.30 horas. Gratuito.

Tarragona

MúsicA
Pop-rock Concierto de los grupos 
Buenos	Aires	y Momento	Cero. 
Espai Jove La Palmera. Plaza Imperial 
Tarraco, 1.  21.30 h. Gratuito.

Girona

exposiciones
La	Jonquera El Museu Memorial de 
l’Exili abre hoy la instalación Paper 
Carbó, una variación de la Sèrie arxiu-
família guerra que Pere	Noguera	
presentó hace un año en la Fundació 
Tàpies. Major, 43. De 10.00 a 18.00 h.

Lleida

TeATro
Tàrrega El grupo TNT-Atalaya	
Teatro representará Despertamos. 
Plaza Major. 22.00 horas. Gratuito.

S aberlo todo acerca del pesca-
do y el marisco que comemos. 
Conocer todas sus variedades 

y las distintas modalidades de pesca, 
su llegada a la lonja, la subasta. Es el 
objetivo del Centre Interactiu del 
Peix de Mercabarna (CIP), un espacio 
museográfico único en España que 
durante este mes de julio organiza 
visitas guiadas para divulgar todos 
los detalles del camino que sigue el 
pez desde que se pesca hasta que lle-
ga a nuestra mesa.
 El CIP (www.centreinteractiudel-
peix.org) es un proyecto impulsado 
por el Gremi de Majoristes del Peix 
de Barcelona que se puso en marcha 
en junio del 2010. Hasta el pasado 
mayo solo estaba abierto a centros 
educativos, que participaban en la 
actividad Creix amb el peix. Pero su vo-
luntad de llegar a todos los públicos 
le hizo emprender una nueva estra-
tegia. A partir de ahora abrirá un sá-
bado al mes (comenzó el pasado 2 de 
junio) y, durante este julio, todos los 
días de martes a sábado. Las visitas 
siempre son guiadas y para un gru-
po de un mínimo de 20 personas. En 
agosto estará cerrado.
 La originalidad de este espacio ra-
dica en que está especializado en el 

EL	PERIÓDICO
BARCELONA

La ruta del mar a la mesa

visiTAs 3 cenTre inTerAcTiu del peix de MercAbArnA

Este espacio hace un recorrido por el proceso que sigue el pez desde que se pes-
ca hasta que llega a la mesa. El centro organiza visitas guiadas este mes de julio.

Propuestas Martes. 3.7. 2012

33 Las visitas son guiadas y para un mínimo de 20 personas.

33	Mercabarna.	Major,	74.	De	martes	
a	viernes	(3	€)	y	sábados	(5	€).	De	
11.00		a	12.30	h.	Reservas:	93.556.76.76	
y	info@centreinteractiudelpeix.org

CIP

riedades del pez y el funcionamien-
to de la acuicultura, la función del 
Mercat Central del Peix y la venta de-
tallista. El circuito finaliza con los 
beneficios que aporta a la salud co-
mer pescado a todas las edades. H

pescado comercial y que tiene una 
vocación educativa y divulgativa. El 
CIP se dedica a esos pescados y maris-
cos que compramos en mercados y 
pescaderías y que, para muchos, son 
auténticos desconocidos.
 El espacio está dividido en cinco 
ámbitos en los que el visitante puede 
conocer las diferentes artes de pes-
ca, cómo funciona una lonja, cómo 
se hace la subasta, los orígenes y va-

33 El centro informa sobre los orígenes y las distintas variedades de los pescados y mariscos que comemos.

CIP
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