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E
l matí del 16 d’agost la ten-
sió era patent a casa dels Ro-
sales. En dies anteriors, Fe-
derico havia intentat ocu-

par el temps component un poema 
amb el seu amic Luis dedicat a tots els 
morts d’un i altre bàndol, que ja co-
mençaven a amuntegar-se. Es va que-
dar sol en l’intent (i va propiciar la fal-
sedat que Lorca es va sentir obligat a 
escriure l’himne de la Falange). El 
gran  cop d’aquell matí va ser la notí-
cia de l’afusellament a la matinada 
del seu cunyat, Manuel Fernandez-
Montesinos, alcalde socialista i marit 
de la seva germana Concha. Aquella 
mort va fer disparar més les alarmes. 
Els Rosales van estudiar les possibili-
tats de traslladar el poeta a casa de la 

seva amiga Emilia Llanos o, i aquest 
semblava el lloc més segur, a la finca 
de Manuel de Falla, catòlic, conserva-
dor i respectat internacionalment.
 A les cinc de la tarda –«en tots els 
rellotges»– un grup de policies i guàr-
dies civils envolten la casa de tres pi-
sos dels Rosales. Tallen el trànsit del 
carrer d’Angulo. Fins i tot –recull Ian 
Gibson– s’aposten homes a les teula-
des. Excessiu desplegament per ca-
çar un home que és tot un símbol pe-
rò que, pel seu tarannà, no es resisti-
rà amb violència. Porta la veu cantant 
Ramón Ruiz Alonso, exdiputat de la 
CEDA, pare de qui després seria l’ac-
triu Emma Penella, que ha demos-
trat el seu odi per Lorca llaurant-se 
una fama de fanàtic i busca-raons a la 

província –«poeta del cap gros», n’hi 
deia–. Els Rosales es resisteixen a en-
tregar l’amic, però la pressió és molt 
forta i aquest decideix vestir-se per 
baixar a rebre els seus captors i entre-
gar-se. Abans de marxar resa davant 
d’una imatge del Cor de Jesús amb 
les dones de la casa. Segons Agustín 
Penon, Lorca està ensorrat, però la 
germana dels Rosales, Esperanza, en 
declaracions posteriors el recorda 
sencer. «No et dono la mà, Esperan-
za, perquè no vull que pensis que no 
ens tornarem a veure  una altra vega-
da», li diu. ELENA HEVIA

I DEMÀ:
3. 17 d’agost de 1936. L’espera.

2. 16 D’AGOST DE 1936

La detenció

	 GARCÍA	 LORCA,	 TAL	 DIA	 COM	 AVUI

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
SANT FELIU DE GUÍXOLS  

La força del ball com a element ex-
pressiu va guanyar la batalla a l’Espai 
Port de Sant Feliu de Guíxols en l’es-
trena a Catalunya de Fuego, última 
col·laboració d’Antonio Gades amb 
Carlos Saura. Vint-i-set anys després 
de la seva première al Châtelet de Pa-
rís, la versió del mític ballarí d’El amor 
brujo de Manuel de Falla va deixar 
hipnotitzat el públic del Festival de la 
Porta Ferrada diumenge amb la be-
llesa i perfecció de nou coreografies 
que no necessiten elements esceno-
gràfics complementaris. Sobrietat i 
esperit de síntesi per transmetre les 
emocions d’una història inspirada 
en la música del mestre gadità però 
que es nodreix d’elements del folklo-
re popular.
 Fresc i essencialista classicisme fla-
menc per demostrar que el temps no 
passa per a les obres ben arrelades. El 
llegat del desaparegut artista alacan-
tí segueix vigent gràcies a Stella Arau-
zo, directora artística de la compa-
nyia, i tot el seu equip. Ella va inter-
pretar la núvia Candela al costat de 
Gades (Carmelo) a París. I és la respon-

  

  

El foc de Gades crema a Porta Ferrada
CRÒNICA La companyia del desaparegut ballarí hipnotitza amb la seva versió d’‘El amor brujo’

sable, amb la fundació que porta el 
nom del bailaor, que tot segueixi igual 
en la línia estilística.
 A Sant Feliu van ser Esmeralda 
Manzanas i Miguel Lara els que van 
encarnar amb nota els protagonistes, 
mentre que Miguel Ángel Rojas va re-
crear l’espectre de l’home assassinat 
en una baralla a navalla a l’inici de 
l’obra, que reapareix per pertorbar 
els nuvis. Però si ells van brillar, la 
plasticitat de l’obra es va edificar sem-
pre sobre el conjunt. Les elegants i 
ben il·luminades composicions dels 

moments culminants, desenvolupa-
des amb àgils transicions, van esbos-
sar un relat esquitxat amb nadales, 
cants populars, tangos i soleás.
 La veu de Rocío Jurado va ressonar 
a El fuego fatuo, en la seva estupenda 
gravació amb l’Orquestra Nacional 
d’Espanya. Peces com El amor brujo i 
nadales com La virgen va caminando i El 
curita van ser cantades i ballades amb 
gran art. El que atresoren els compo-
nents d’aquesta companyia que ha vi-
sitat per quarta vegada el festival, 
abans d’iniciar una gira pel Japó. H

Classicisme	
flamenc	per	a	
una	obra	vigent	
que	s’assenta	
en	les	arrels

Un moment de ‘Fuego’, a càrrec de la companyia d’Antonio Gades, diumenge passat a Sant Feliu de Guíxols. 

XAVIER CASALS
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Els millors contactes

www.contactosyrelax.com

IMMOBILIARIA
LLOGUERS

APARTAMENTS
www.suitesbarcelona.esBcn centro
26€ Pk.incl. 93 272 48 67 / 78

APARTAMENTOSBREDA.COM F.
Macià Bñ/hid 31€ Pk 93 321 80 90

APARTAMENTOSDV.COMTorns3
Parking Privado 9 93 334 31 66

www.motelpuntcatorze.com50/100€J
acuzzi Sin lím. tiemp Love Hotel Au-
tovía Gavà Mar 93 633 02 84

HLAPALOMA.COM 44/54€ Discreto.
Sin límite ni recargos. Pk gratis. C/-
La Paloma, 24 9 93 412 43 81

HREGAS.COM 52/73€ Nuevas hab.
Discreción. Sin límite tiempo. Pk. gra-
tis C/Regas, 10-12 9 932 380 092

LAFRANSA.COM 47/146€ Love Ho-
tel Pk. gratis Jacuzzi Sin límite tiem-
po C/La França Xica, 40. 93 423 14 17

MOTOR

AUTOS COMPRES
COMPRAMOS COCHES. Precio justo.
Pratsa 9 93 331 90 00. Crer Física,
10. Parking

COMPRAMOS COCHES.
Pagamos al contado. Cambio de
nombre al instante.
C/ Sardenya 255 - 934 582 364

DIVERSOS

MATRIMONIS
GRUPO SEPARADAS amistad o pa-
reja 93 301 33 21 - 697 230 640

RELACIONS

MASSATGES
GREENASIA masajes Nuevas chicas
A part 18€ Gran Via 497-602438825
MASAJESFUCSIA.COM c/Llançà 16
(Pl España) 18€ 9 93 173 82 29

EXQUISITA EN TODO 20€ 45a.
Navas 305 bj1ª L-J 10-18h Vi 10-14h

MASAJE AV. MADRID, 37 1h 20€

Depilación. Unisex 93 440 07 89

NUEVO MSJES L3 Les Corts 1h 25€

1/2h 15€ Can Bruixa,24. 688192291
RUTH Y LIDIA ESPECIAL DUPLEX
Repetirás! Max. dicr. 679 087 218
SONIA DELICIOSAMENT diferente
joven y pasional 9 681 158 630
FISIO MOLT GUAPA 652167634.
42a. L´Illa-Atleta-Priv-Miss Tarragona
MASAJES BELLEZA Trafalgar 7 Bcn 1h
25€ L1-4 Urquinaona 933194052

NUEVO! MASAJES C.Cent 472 1h 25€

L2 Monumental 932 505 935
MASAJE PROSTATICO 1 HORA
80€ en Aribau , 40 Pral 2ª

CONTACTES
MARIONA CATALANA 65a y su ami-
ga Angi 28a todos serv 932658886
MAIKA Y MARIA 60 y 65a. Lésbico au-
téntico. Buen precio 93 265 88 86
JOVENCITA ME INICIO. Beso con len-
gua. 24h Sal. Visa 625 511 065
MASAJE DELICIOSO morbo y final de
extasis 24h Sal. Visa 625 511 065
4 BELLEZAS RUSAS. Te besaremos
y te chup. 24h Sal. Visa 604 175 808
CHICAS PARTICULARES jovenes y
atractivas. Salidas a hotel y domicilio
24 horas. Visa 9 634 129 957

DIPUTACION 403 ENTLO. 2ª
L-2 Monumental 24h 15 Srtas 20€ co-
pa gratis. Sal. 93 265 78 59 Visa

GORDITA GUAPA 53 AÑOS
viciosa y besucona 9 638 48 27 34
SRA VERGES Contactos Srtas. No
prof. Sres. solventes 93 424 78 99

DUPLEX 2 CHICAS 22-23a estudian-
tes españolas guapas, las dos 1h con
2 serv. 60€ y 1 chica 1/2h un serv
30€ 9 93 456 14 24
CATALANA 60A. muy morbosa .
Todo sí. Particular 9 93 426 37 36
CUARENTONAS Calabria - Rosellón
Completo 30€ 9 930 183 602
CAT. LAURA RELAX 664127199
30€! Nueva catalana 37a. 100p
CAT 52A ATRAC. CULTA y Discr.
30€ ¡Reperitás! Priv 679 257 409
SOL SARA. 4 MADURAS. Especial du-
plex 40€ 9 93 232 84 01

20€ COMPLETO. Zona Collblanc. Sí
a todo 24 horas 9 93 186 29 79
TU LEC. en mi boca, hasta la última
gota A partir 20€. 9 93 768 77 13

30€ TU LECHE EN mi boca hasta la
ultima gota 9 650 079 047
CAT. 44A GUAPA y apasionada 120p
apartam nuevo 676 072 017

SRA. 50A. Discreta y cariñosa para
sr.maduro priv. 9 617 936 895

MOLLET. RUSA 22A. Todos los ser-
vicios 9 640 73 50 01

RELAX
VIUDA CATALANA 70A. cariñosa
morbosa viciosa 9 626 044 960
MATARÓ ALMA 20a 130 pecho
Novedad 24h Sal Visa 937416341
MATARÓ española 22a me incio ru-
bia fem. Sal 24h Visa 937416340

MARAGALL Serv. compl. 20€.
9 616 881 695 - 93 501 95 24
MOLLET. 4 ORIENTALES. Completo
+ copa 24h. Sal. 9 691 788 778

TRAVESTIS BCN!!! TRAVESTIS!!
www.contactosyrelax.com
TRAVESTI delgada, femenina, bien do-
tada. 699 131 541 Hospital Clinic

JESSICA BRASIL 25a. 23cm 130 pe-
cho. Superactiva 9 93 209 51 39

CHINAS JOVENES 30€ + copa.
Salidas 24 horas 9 695 474 809

ROSELLÓN SRTAS Relax 25€

Rosellón 328, entlo 93 207 36 19
ESCORT LATINA Zona Barcelona.
Salidas 9 635 36 27 65
ANGY DOMINICANA muy cariñosa y
morbosa. Todo vicio 160 pecho, cu-
lona, maciza 9 93 453 99 72
TRAVESTI RAQUEL En Av. Meridiana
Act. Pas. Sí a todo 9 645 537 139

PAULA TRAVESTI TETAZAS 30€

24h Sal. (Sgra. Familia) 699582296

MOLLET. 4 ORIENTALES. Completo
+ copa 24h. Sal. 9 691 788 778

PISOS

IMMOBILIARIA
VENDES

165703 JUNTO PLAZA SANTS- Piso
con ascensor de 3 dormitorios,todo
reformado!!! (Cee: en trámite)
T.93.207.11.55 EUR.149.520
160095 AV. MERIDIANA - MUNTAN-
YA piso muy alegre, mucha luz, ext.
calle y p.m., 3 hab., balcón, jto. me-
tro, Renfe y mercado. (Cee: "D")
T.93.206.53.93 EUR.150.000
103047 JUAN BRAVO - OLZINELLES
piso en buen estado de 3 dormitorios
una de ellas es doble con balcón , fin-
ca con ascensor . (Cee: "E")
T.93.160.00.61 EUR.150.000
29867 JTO. PASEO DE LA ZONA
FRANCA a estrenar, a. acond., cale-
facción, alto, cocina equipada, 3 hab.,
pza. pk. opcional. (Cee: "E")
T.93.206.53.93 EUR.153.000
77850 MAGALHAES - SALVA piso de
2 hab., cocina y baño totalmente re-
formado, alto con balcón. Muy bien
comunicado y tranquilo (Cee: "E")
T.93.430.78.00 EUR.154.000
153188 JTO. PERE IV piso de 3 hab.,
con balcón, en finca regia rehabilita-
da con ascensor. Zona tranquila y bien
comunicada. (Cee: "G")
T.93.160.04.98 EUR.155.000
157669 CARRERAS I CANDI - CANA-
LEJAS piso de 3 hab., salón, cocina
y baño, calefacción, ascensor en plan-
ta. Para actualizar. (Cee: "E")
T.93.206.53.93 EUR.156.000
157050 STA.ROSALIA. Fca. con
asc. Piso de 3 hab., sal.-com. sal. bal-
cón., coc. equip. y b.compl. MUY SO-
LEADO Y TRANQUILO. (Cee: "E")
T.93.160.00.13 EUR.159.000
153263 DOS DE MAIG-CÒRSEGA
Casa adosada,tipo loft,reformada, 50
m2,2 hab.,Estudio indep.,Terraza
solarium. Muy Singular, véalo. (Cee:
"G") T.93.160.00.13 EUR.160.000
113628 PJE.GARROFERS-VERGE
MONTSERRAT local con vivienda, son
2 plantas comunicadas y con acce-
so indpte.,por planta. Reformado.
(Cee: en trámite) T.93.160.00.13
EUR.160.000
116408 MARE DEU COLL - STA.RO-
SALIA piso 3 hab., gran sal.-com. ext.,
coc.equip., galería y patio, baño
compl., calef., luminoso (Cee: "F")
T.93.160.00.13 EUR.162.000
128402 MONTSERRAT DE CASANO-
VAS - FONT D’EN FARGAS piso con
recibidor, salón, coc., galería ext., ba-
ño, 4 hab., tza. Soleado. (Cee: "E")
T.93.160.00.13 EUR.165.000
165492 S. ANTONI M.CLARET-NA-
VAS. Piso 3 hab., sal.-com. ext.,
coc.equip.,b.compl. y parquet.
Estupenda zona y tranquila.¡VÉALO!
(Cee: en trámite) T.93.160.00.90
EUR.165.000
73920 JUNTO GENOVA ático con am-
plia tza., fca. obra vista, 3 hab. am-
plias, salón, coc., baño y lavadero,
orientado a mar. (Cee: "G")
T.93.206.53.93 EUR.168.000
125172 PASSEIG MARAGALL-VAR-
SOVIA Bonito piso de 3 hab., coci-
na y baño ref.,balcón,asc.,a. acond.,
parquet. Jto.metro Maragall. (Cee: "D")
T.93.160.00.13 EUR.172.500
165602 LES CORTS - VALLESPIR
Piso alto con ascensor, 2 habitacio-
nes, una doble, aire acondicionado
frío/calor y todo reformado! (Cee: en
trámite) T.93.430.78.00 EUR.175.000
161184 GRAN VIA C.CATALANES-
SELVA DE MAR, Piso de 3h. baño y
coc., gran balcón, asc. vistas despe-
jadas, para entrar a vivir (Cee: en trá-
mite) T.93.160.04.98 EUR.179.000
164448 JORDI ST JORDI piso 4
hab.,sal.-com., coc.equip., baño
completo, a.acond.,calef. y parquet.
¡Para entrar a vivir! (Cee: "E")
T.93.160.00.90 EUR.180.000
125027 CLOT - HERNAN CORTES
planta baja de una casa tipo inglesa
de unos 115 m2 más semisotano de
75 m2 (Cee: en trámite)
T.93.160.00.90 EUR.183.000
124551 SUGRANYES - SANTS finca
con asc. piso de 4 hab., coc. y baño
comp., reformado y muy bien situa-
do, luminoso. (Cee: "G")
T.93.160.04.37 EUR.183.000
152831 LES CORTS - BERLÍN piso
de 2 hab. dobles, baño, balcón, co-
cina americana, piso alto muy lumi-
noso y ext. a calle (Cee: "G")
T.93.430.78.00 EUR.185.000

159778 PASEO VALLDAURA-MAR-
NE, Piso ext. de 3h. muy luminoso
con ascensor, reformado actual, a dos
calles, muy bien comunicados. (Cee:
en trámite) T.93.160.00.13
EUR.189.500
159858 MINERIAS - FISICA piso re-
formar con asc., 95 m2 y terraza. 3
hab., baño, aseo y salón. (Cee:"E")
T.93.160.00.13 EUR.190.000
145149 JOSEP ESTIVILL - FELIP II
piso 4hab. dos dobles, gran salón co-
medor, baño reformado, cocina, ga-
leria, parking incl. (Cee: "E")
T.93.160.00.90 EUR.190.000
111532 CENTRO DE HORTA - TOS-
SA sobre ático totalmente ext., 2 te-
rrazas, 2 baños, 2 cocinas, 4 hab.,
Perfecto para inversores. (Cee: en trá-
mite) T.93.207.11.55 EUR.190.000
152456 OFICINA ST. GERVASI-
GALVANY; gran sala diáfana, habita-
ción doble, baño completo, recibidor
en edificio de alto standing. (Cee: en
trámite) T.93.160.00.61 EUR.193.000
157648 MALLORCA - ROGENT piso
de 75m2 aprox. de 3 habit. con pa-
tio para mesa y sillas amplio come-
dor. (Cee: "E") T.93.160.04.98
EUR.195.000
159278 HOSTAFRANCS - BEJAR pi-
so con ascensor, 3 hab. 1 doble, ba-
ño de 3 piezas, coc. amplia y sal. -
com. con salida a balcón. (Cee: en trá-
mite) T.93.430.78.00 EUR.195.000
150365 JTO. MERCAT DE L’ABACE-
RIA loft de 99 m2, cocina tipo ame-
ricana y baño reformados, ideal pro-
fesional liberal. (Cee: "E")
T.93.206.53.93 EUR.198.000
147067 JTO. CIUDAD DE LA JUSTI-
CIA buen piso ext. calle, fca. o. vis-
ta, amplio vestíbulo, 2 asc., 3 hab. (1
suitte), gran salón. (Cee: "E")
T.93.206.53.93 EUR.198.000
RICARDO VILLA - AVINGUDA
SARRIÀ. En finca de categoría del
año 2003, piso exterior a calle, 2 ha-
bitaciones dobles (1 suite con ves-
tidor) exteriores, 2 baños, salón ex-
terior a terraza, orientado a Sur, sol
todo el día, acabados en mármol, ca-
lefacción y aire acondicionado, ser-
vicio de portería, vistas despejadas.
Parking y trastero incluidos.
Calificación energética: C.   640.000€
93 496 55 55 GRUPASSA  
BALMES - PÀDUA. Piso alto, 2 orien-
taciones en finca señorial con 2 as-
censores, conserje, entrada principal
y de servicio, luz y sol, reforma re-
ciente de calidad, gran salón-estar de
aproximadamente 50m2 a calle, 5
hab. dobles (1 adaptada como ves-
tidor), 2 baños nuevos y aseo de cor-
tesía, amplia cocina - office con la-
vadero, parket, calefacción - gas y aire
acondicionado, puertas lacadas, ar-
marios empotrados, calidad. Derecho
de aparcamiento y trastero en finca.
Calificación energética: E.   810.000€
93 496 55 55 GRUPASSA  
GANDUXER - PL. SANT GREGORI
TAUMATURG - BORÍ I FONTESTÀ.
Delante de "Jardins de Piscines i
Esports", excelente piso en inmejo-
rable situación de la zona alta, 3 ha-
bit, en finca con conserjería y 2 asc,
altura real 3º, magníficas vistas
despejadas al parque, 4 pisos por
planta y 9 de altura total, salón - com
ext a calle con salida a terraza disfru-
table, amplia cocina y 2 baños, lava-
dero, orientación sur, muchísimo sol
de tardes y claridad. Parking inclui-
do en precio. Calif. energética: E.
795.000€ 934965555 GRUPASSA  
RONDA GENERAL MITRE - VALLIRA-
NA. Piso de 1 habitación con coci-
na y baño para entrar a vivir, 6º de al-
tura orientado a mar con vistas, muy
soleado y tranquilo en finca de obra
vista con ascensor y servicio de por-
tería. Calif. energética: E.   220.000€
93 496 55 55 GRUPASSA  
COPÈRNIC - BALMES - SANT GER-
VASI Cerca de la Plaça Molina, piso
a estrenar, completam reformado de
diseño de 1ª calidad. 3 habit dobles,
amplio salón-comedor de aprox 44
m2 ext a c/ con excelente cocina
abierta, 2 baños compl, tza de 5m2
a c/ y patio de aprox 13m2. Orient
Suroeste, sol de tardes. 2º real en fin-
ca de aprox 40 años en perf estado,
ascensor y conserjería, 4 pisos por
planta y 8 alturas. Suministros de al-
ta. Calef y Aire Acondic. Incluye los
muebles y electrodom existentes en
el piso. Calif. energética: E.
720.000€ 93 4965555 GRUPASSA

154731 NOU PINS - ARGULLOS ide-
al inversores, piso alquilado renta 550
eur/mes, 3 hab., reformado, calefac-
ción. (Cee: "F") T.93.206.53.93
EUR.90.000
153577 A UN PASO DEL FÓRUM pi-
so ref., fca. bien t/exterior a calle, 3
hab., calef., aire acond., a un paso de
playa y metro. (Cee: "G")
T.93.206.53.93 EUR.92.000
151285 MORATIN - DANTE ALIGHIE-
RI piso exterior, 3 hab. completas,
balcón amplio, bien conservado.
(Cee:"G") T.93.207.11.55 EUR.95.000
127985 MARE DE DEU DEL COLL -
BAIXADA DE LA GLORIA estudio ti-
po loft, un solo ambiente, reforma-
do y amueblado, baño con ducha.
(Cee: "E") T.93.160.04.99 EUR.99.000
150403 JTO. Pº FONT D’EN FAR-
GUES piso 1 hab. doble, sal., coc., bñ.
comp., ext., a.acond., asc, Parc
Guinardó. Ideal inversores (Cee:
"E") T.93.206.53.93 EUR.109.000
156956 PABLO IGLESIAS - JOAQUIN
VALLS Piso en venta reformado a es-
trenar de 2 habit. cocina y baño nue-
vos. Zona comercial. (Cee: "F")
T.93.160.00.13 EUR.115.000
154692 AVDA. MERIDIANA - FLOR
DE NEU piso de 3 hab. (1 doble), gran
salón, aseo, coc., calef. ind., venta-
nas de aluminio, asc. (Cee: "E")
T.93.206.53.93 EUR.115.000
150421 PÍ I MARAGALL - LLUCMA-
JOR piso de 3 hab., sal., t/ ext., tza.
para mesa y sillas, coc. con salida a
gal., z. peatonal (Cee: "E")
T.93.430.78.00 EUR.123.000
122423 LA CAMPANA - MINERIA pi-
so todo ref., 2 hab. dobles, salón-co-
medor, cocina reformada, baño
completo, calefacción, asc. (Cee: "E")
T.93.206.53.93 EUR.124.520
145806 Pº MONTJUÏC - MATA boni-
to apto., amueblado y equip., 1 hab.
suitte, amplio salón, fca. obra vista,
2 asc., cerca metro. (Cee: "E")
T.93.206.53.93 EUR.125.000
127016 Pº. VALLDAURA - HEDILLA
piso 2 hab., sal.-com., coc. america-
na, baño comp., parquet, carp.
alum. Nuevo y todo exterior. (Cee: en
trámite) T.93.160.04.37 EUR.127.000
124745 Dr. BOVE - GRAN VISTA pi-
so de 3 hab., dos dobles, baño refor-
mado,cocina en buen estado y terra-
za 25 m2. (Cee: "D") T.93.160.00.90
EUR.127.100
158931 NOU BARRIS. Piso tranqui-
lo, soleado, 3 dormitorios, baño y co-
cina reformados. Balcón con vistas
y parking opcional!!! (Cee: "G")
T.93.207.11.55 EUR.128.000
125244 PANTA DE TREMP - LLO-
BREGOS piso 3 hab., coc. amplia, ba-
ño, salón, trastero, planta baja con pa-
tio, jto. metro y mercado. (Cee: "E")
T.93.160.00.13 EUR.130.000
159704 ESCOCIA - AV. MERIDIANA
piso 2 hab. (1 doble), sal., aseo y coc.,
muy luminoso, asc., vistas despeja-
das. Finca regia. (Cee: "G")
T.93.206.53.93 EUR.130.000
150401 HORTA RESIDENCIAL piso
todo ext. calle, aparcamiento en zo-
na com., 3 hab., salón indep., coci-
na y baño, cerca de metro. (Cee: "F")
T.93.206.53.93 EUR.130.000
158753 JTO. MERCADO GUINARDÓ
piso exterior a calle, para entrar a vi-
vir, luminoso, 3 hab., sal., coc., ba-
ño, patio, jto. metro. (Cee: "F")
T.93.206.53.93 EUR.130.000
165746 PANTA DE TREMP DANTE
Piso de 3 hab. (1 doble), baño, coc.
salón, balcón. Ext. P.M. Ascensor,
Bien conservado. (Cee: "E")
T.93.206.53.93 EUR.132.100
119275 MARE DEU DEL PORT - Pº
ZONA FRANCA piso 3 hab., salón-
com., cocina y baño completo, ext.
a parque, finca con ascensor. (Cee:
"F") T.93.206.53.93 EUR.138.000
161814 SANT ANDREU - MERIDIA-
NA piso con ascensor, con dos hab.,
baño y cocina reformados, exterior,
zona excelente. (Cee: en trámite)
T.93.160.00.13 EUR.147.500

MEJÍA LEQUERICA - TRAVESSERA
DE LES CORTS. En finca con gran
hall de dos escaleras, conserje y dos
ascensores. El piso es exterior a la
misma calle con vistas sobre el par-
que de la Maternidad, tiene 4 habi-
taciones y 2 baños completos, la co-
cina es independiente y tiene salida
a la galería. Su estado es óptimo pa-
ra entrar a vivir. El precio incluye una
plaza de parking doble para aparcar
un coche delante del otro en la mis-
ma finca. Calif. energética: E.
335.000€ 93 4965555 GRUPASSA  
TOLEDO - CONSTITUCIÓ - RAMBLA
DE BADAL. En pequeña finca anti-
ga de un solo vecino por rellano, pi-
so de 4 habitaciones (1 doble y 3 in-
dividuales), baño completo y cocina
independiente, exterior la calle y al pa-
tio de manzana. Permite entrar a vi-
vir. Calificación energética: E.
198.000€ 934965555 GRUPASSA  
ENTENÇA - ARAGÓ. 7º piso de al-
tura, 3 habitaciones más despacho,
cocina, baño y aseo, todo exterior con
sol directo, salón - comedor con chi-
menena y vistas despejadas, piso
muy tranquilo en finca con asc. y ser-
vicio de portería. Calif. energética: E.
360.000€ 93 4965555 GRUPASSA  
VALÈNCIA - ROCAFORT - AVINGU-
DA DE ROMA Piso en finca regia con
vigas de madera vistas y volta cata-
lana, suelos de mosaico, 3 habitacio-
nes más vestidor, baño y aseo, co-
cina, toda la vivienda está climatizada
y totalmente reformada conservan-
do elementos antiguos, orientación
mar, sol de mañanas, en finca con as-
censor. Calificación energética: E.
299.000€ 93 4965555 GRUPASSA  
PAU CLARIS - PROVENÇA. En fin-
ca clásica, piso principal exterior a ca-
lle y a patio de manzana, techos de
más de 3 metros de altura, se man-
tienen elementos originales (arteso-
nados y parte de carpintería), actual-
mente 3 habitaciones, salón exterior
a calle con salida a balcón, comedor
con salida a galería luminosa, gran
cocina con pasaplatos a comedor,
mucha luz y sol, servicio de portería.
Parking opcional para coche y mo-
to a dos minutos. Calif. energ.: E.
565.000€ 934965555 GRUPASSA  
BUENAVENTURA MUÑOZ - ROGER
DE FLOR-PARC DE LA CIUTADELLA.
En finca con presencia de obra vis-
ta Nuñez i Navarro, piso de 4 habi-
taciones (3 dobles), amplio salón -
comedor con salida a terraza exterior
a patio de manzana, sol de tardes, 2
baños, cocina independiente, calefac-
ción, terraza disfrutable de aproxima-
damente 16m2 y patio de aproxima-
damente 12m2, muy buena
distribución, muy céntrico. Parking
incluido. Calificación energética: E.
360.000€ 93 496 55 55 GRUPASSA  
PROVENÇA - DOS DE MAIG. En fin-
ca joven, piso de 4 habitaciones (1
suite exterior a calle), cocina office y
gran salón con salida a terraza exte-
rior a calle, buenos acabados con ca-
lefacción y aire acondicionado.
Parking en finca incluido. Calificación
energética: E.   370.000€ 93 496 55
55 GRUPASSA  
PADILLA-TRAVESSERA DE GRÀCIA.
Piso alto con ascensor, 5 habitacio-
nes, baño y aseo, a reformar, lumi-
noso y soleado, exterior a calle y pa-
tio luminoso, chimenea en salón y sol
de mañanas, en finca clásica, 3º re-
al. Calif. energética: E.   425.000€ 93
496 55 55 GRUPASSA  
LEGALITAT - ALEGRE DE DALT -
PROVIDÈNCIA.  Piso alto, 4 habita-
ciones (3 exteriores a calle), 2 baños,
salón con salida a terraza, cocina of-
fice soleada, mucha luz y sol, 5º re-
al, pocos vecinos, en finca con ascen-
sor. Calificación energética: E.
345.000€ 934965555 GRUPASSA  
GÈNOVA - BRUSSEL·LES - PARC
DEL GUINARDÓ. Piso alto con 3 ha-
bitaciones (de origen 4), baño y aseo,
muy luminoso y tranquilo, cocina, sa-
lón y un dormitorio exteriores a ca-
lle, para actualizar, en finca con as-
censor. Calificación energética: E.
240.000€ 93 4965555 GRUPASSA  
ÁTICO PASSATGE XINXÓ - DANTE
ALIGHIERI. 4º real con 3 habitacio-
nes, baño y cocina independientes,
mucha luz y sol de mañanas, a actua-
lizar, calefacción de gas. Calificación
energética: E.   87.000€ 93 496 55
55 GRUPASSA

MOSSÈN JOSEP BUNDÓ - PASSEIG
FONT D'EN FARGAS. En zona resi-
dencial, piso de 2 habitaciones (de
origen 3), todo exterior, permite en-
trar a vivir, baño y cocina independien-
tes, terraza, muy tranquilo sin barre-
ras arquitectónicas, calefacción y aire
acondicionado. Calif. energética: E.
198.000€ 93 4965555 GRUPASSA  
LLORET DE MAR - EDUARD TODÀ
- CANIGÓ Piso de 3 habitaciones con
baño y cocina reformados, todo ex-
terior (incluidos baño y cocina) a jar-
dines Parc Unitat, balcón de aproxi-
madamente 6m2, todo el piso
orientado a Tarragona. Calificación
energética: E.   180.000€ 93 496 55
55 GRUPASSA  
SANTA ROSALIA - SANTA ALBINA -
PASSEIG DE LA MARE DE DÉU DEL
COLL Piso luminoso y soleado de 3
habitaciones, baño completo, cocina
con salida a patio - lavadero lumino-
so, salón - comedor exterior a calle
con grandes ventanales, soleado, en
buen estado, calefacción de gas, ar-
mario empotrado, puerta blindada,
para entrar a vivir. Calificación ener-
gética: E.   180.000€ 93 496 55 55
GRUPASSA  
ÁTICO PARE PÉREZ DEL PULGAR -
AVINGUDA MERIDIANA. En finca
con pocos vecinos, alto con gran te-
rraza disfrutable, 3 habitaciones, sa-
lón - comedor, baño y cocina, muy
tranquilo, vistas abiertas a montaña,
mucha luz y bien comunicado.
Certificado energético en trámite.
66.000€ 93 496 55 55 GRUPASSA  
FINESTRELLES - ALMASSORA - AU-
SONA. Piso de 3 habitaciones, sa-
lón - comedor y habitación principal
exteriores a calle y a balcón, baño, co-
cina, todo reformado, con parket, car-
pintería de aluminio, aire acondicio-
nado con bomba de frío - calor, piso
muy luminoso y soleado. Calificación
energética: E.   122.000€ 93 496 55
55 GRUPASSA  
VINYAR - JOAQUIM VALLS. En fin-
ca con ascensor, último piso, 5º re-
al, muy luminoso, 3 habitaciones (2
dobles), baño completo con gran du-
cha, cocina luminosa, salón de
aproximadamente 20m2, calefac-
ción, aire acondicionado, en buena
finca con grandes espacios comunes
y entrada adaptada para minusváli-
dos. Calificación energética: E.
150.000€ 93 496 5555 GRUPASSA  
INDÚSTRIA - NAVAS DE TOLOSA.
Piso de 3 habitaciones, cocina y ba-
ño para entrar a vivir, calefacción, ai-
re acondicionado, 6º real de altura,
salón - comedor con salida a balcón
exterior a calle, en finca con ascen-
sor. Calificación energética: E
240.000€ 93 496 5555 GRUPASSA  
CATÀNIA - CRISTÓBAL DE MOURA.
Piso alto con ascensor, todo exterior,
2 habitaciones dobles, exterior a par-
que, soleado, para entrar a vivir, puer-
ta blindada. Calif. energética: E.
89.000€ 934965555 GRUPASSA  
RONDA GENERAL MITRE -
MARQUÈS DE SANTA ANA - PLAÇA
LESSEPS. Piso frente a plaza - jar-
dín peatonal, 4 habitaciones dobles,
2 baños, salón - comedor con sali-
da a terraza y cocina - office con sa-
lida a lavadero, parket y calefacción,
en finca Núñez - Pàdua con servicio
de portería. Párking incluido, vigilan-
cia 24h. Calificación energética: E.
550.000€ 93 496 5555 GRUPASSA  
PASSEIG SANT GERVASI - FOLGUE-
ROLES. En finca con presencia, pi-
so alto y luminoso, 4 habitaciones (3
dobles), 2 baños y 1 aseo, cocina -
office con salida a lavadero, gran sa-
lón - comedor con salida a terraza.
Parking incluido.   500.000€ 93 496
55 55 GRUPASSA  
VIA AUGUSTA - GAL.LA PLACIDIA.
Piso exterior a 2 calles, grandes es-
pacios, 4 habitaciones exteriores a ca-
lle (1 suite de aproximadamente
25m2 con gran baño), salón de apro-
ximadamente 40m2 con salida a te-
rraza exterior a via Augusta, cocina
- office. Calificación energética: E.
500.000€ 93 496 5555 GRUPASSA  
OSONA - HOMER. Piso de 2 habi-
taciones dobles (de origen 3), gran
salón con salida a terraza - jardín de
aproximadamente 50m2, 2 baños, co-
cina independiente, 2º real con ascen-
sor, para actualizar, calefacción, aire
acondicionado, riego automático en
jardín. Calificación energética: E.
330.000€ 93 496 5555 GRUPASSA

MALLORCA - VILADOMAT. Piso de
3 habitaciones (antes 4), 2 baños, sa-
lón con salida a terraza, cocina con
salida a lavadero, reformado de ca-
lidad, muy buena distribución, lumi-
noso, soleado y tranquilo, parket,
puertas lacadas, calefacción, exterior
a patio de manzana. Certificado
energético en trámite.   230.000€ 93
496 55 55 GRUPASSA  
MALLORCA - VILADOMAT. En fin-
ca con presencia, piso alto y solea-
do, muy buena distribución, 4 habi-
taciones, 2 baños, cocina - office,
salón - comedor con salida a terra-
za. Parking incluido. Calificación
energética: D.   380.000€ 93 496 55
55 GRUPASSA  
VALÈNCIA - COMTE D'URGELL.
Piso alto 7º real, muy soleado, 3 ha-
bitaciones, baño completo, salón ex-
terior a calle con salida a terraza, re-
formado de calidad, parket,
carpintería lacada, calefacción - gas
y radial, aire acondicionado, armarios
empotrados, persianas motoriza-
das, vistas despejadas, servicio de
portería. Calificación energética: D.
330.000€ 93 496 5555 GRUPASSA  
ÁTICO ROSSELLÓ - VILADOMAT.
Último piso, 4 habitaciones dobles
(antes 5) y trastero, gran salón en 2
ambientes con salida a terraza, co-
cina office, 2 baños (posibilidad de
3), exterior a calle y patio de manza-
na, parket, calefacción y armarios em-
potrados, buena distribución, muy so-
leado y luminoso, en finca clásica
señorial con servicio de conserje.
Calificación energética: E.   595.000€
93 496 55 55 GRUPASSA  
DÚPLEX WELLINGTON - PARC DE
LA CIUTADELLA. En finca con pre-
sencia y ascensor, piso 14º de altu-
ra real con 4 habitaciones, todo ex-
terior, salón con salida a pequeña
terraza con vistas al Parque de la
Ciutadella y gran panorámica sobre
la ciudad, cocina, baño y aseo, cale-
facción, aire acondicionado, suelos
gres, en muy buen estado.
Calificación energética: E.   338.000€
93 496 55 55 GRUPASSA  
AUSIÀS MARC - ROGER DE FLOR.
En finca de categoría en chaflán, pi-
so alto, 4 habitaciones, gran salón -
comedor con salida a pequeña terra-
za, 2 baños completos, cocina con sa-
lida a lavadero, calefacción, aire acon-
dicionado, buenos acabados,
armarios empotrados, mucho sol,
orientado al Sur. Parking con ascen-
sor directo incluido en precio. Úni-
co en zona. Calificación energética:
G.   450.000€ 93 496 55 55 GRU-
PASSA


