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44 Cosas de la vida GRAN BARCELONA

Ayer en

MARTES
19 DE OCTUBRE DEL 2004

La exposición

el Periódico

La poesía
MARTA JORDI

QUIM ROSER

BCN
Joan Margarit presenta ‘Els primers freds’
La antología recoge 200 poemas del escritor y arquitecto
hechos entre 1975 y 1995. En la foto, Margarit (izquierda), con Paco Ibáñez y Joan Manuel Serrat, que intervinieron en la presentación, en el CCCB.
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El abuso
CÉSAR RANGEL

El apagón
Una excavadora deja sin luz a
2.623 clientes de Fecsa-Endesa
El corte de suministro se produjo a
las 9.25 horas cuando una excavadora que trabajaba en el cruce de Francesc Cambó y Freixures, en el Casc
Antic, enganchó una línea subterránea de media tensión. La incidencia se subsanó en una hora y media.

La devoción

El Hospital Clínic inaugura una muestra sobre el cáncer de mama
La mirada ardent, título de una exposición que busca ofrecer una mirada humana sobre la enfermedad, incluye pintura, fotografía y dibujos científicos realizados, entre otros, por el cirujano,
Jaume Moner, y las artistas Carmen Marcos y Ariadna Salvador. En la imagen aparece Joana,
una mujer que ha posado en algunas de las instantáneas.

El homenaje
JULIO CARBÓ

Acera invadida por motocicletas
Una veintena de motocicletas invadieron, como todos
los días, un tramo de acera de la calle de Còrsega, a la altura del 191, frente al Hospital Clínic. Una tienda de motos usa a su antojo la vía pública como almacén.

El colectivo
BERNAT ARMANGUÉ

La basílica de la Mercè rinde
culto a Escrivá de Balaguer
La basílica de la Mercè ha instalado
un relieve en el que aparece Josemaría Escrivá de Balaguer rezando a
la Virgen para que la feligresía pueda rendir culto a uno de los últimos
santos proclamados por Juan Pablo
II. El proceso de canonización del
fundador del Opus, que concluyó en
el 2002, figura entre de los más rápidos de la historia de la Iglesia.

El Ateneu Barcelonès recuerda la figura de Joan Reventós

Unidas 28 asociaciones de inmigrantes latinos

El profesor de Ciencia Política de la UAB Gabriel Colomé, el eurodiputado socialista Raimon
Obiols, el arquitecto y presidente del Ateneu Oriol Bohigas y el periodista José Martí Gómez (de
izquierda a derecha en la foto) glosaron la figura del dirigente del PSC y expresidente del Parlament, fallecido el pasado enero a los 76 años.

El CCCB acogió la presentación de la Federación de Entidades Latinoamericanas de Catalunya (Fedelatina). La
nueva entidad pidió la derogación de la ley de extranjería y la regularización de los sin papeles con trabajo.

ACCIDENTES
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las mejores ofertas de trabajo
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