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Equipamientos. La instalación es utilizada por equipos del CE Alheña y de la AE Ramon Muntaner

Nueva cubierta para el pabellón
municipal Juan A. Bastante
La obra se incluye
en el programa de
retirada del amianto
de equipamientos
municipales

El pasado mes de julio la Junta
de Gobierno Local aprobó el
proyecto de substitución de la
cubierta del Pabellón Municipal
de Deportes de L’Hospitalet,
ubicado en la calle Sant Pius
X, en el barrio de Sant Josep,
y cuya pista es utilizada para
la práctica del baloncesto y el
fútbol sala por parte del CE
Alheña y la AE Ramon Muntaner. Según declaraciones
de Cristian Alcázar, teniente
de alcaldía del consistorio, “la
intervención se incluye en el
programa de substitución del
amianto de los equipamientos
municipales”.
Además del cambio de la
actual cubierta de fibrocemento por una de chapa lacada,
también se renovará el sistema
de recogida de aguas pluviales
para solucionar los problemas

2015 y que da nombre al pabellón: “Bastante fue impulsor del
traslado del CE Alheña a este
pabellón”.
Juanan, como era conocido, fue directivo y entrenador
del CE Alheña y miembro del
comité asesor del Consell Esportiu de L’H. Era una persona
muy querida en el ambiente
deportivo de la ciudad y será
recordado como uno de los
impulsores del deporte escolar.
En 2016 se instaló una placa
en su memoria en el pabellón
que lleva su nombre, mientras
que el Consell Esportiu acordó
crear el Premio Juan Antonio
Bastante que se concede durante la Festa dels Valors en
reconocimiento a una trayectoria importante dentro de los
juegos escolares. y
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El pabellón municipal
recibe el nombre de
quien fue directivo y
entrenador del CE
Alheña fallecido en 2015

Interior del pabellón municipal Juan Antonio Bastante y la cubierta que se substituirá

de goteras, se llevará a cabo la
mejora de la protección contra
incendios del edificio y las medidas para facilitar su evacuación. Las obras, que están previstas para el verano de 2020,
tienen un presupuesto inicial
de 538.347 euros y un plazo

de ejecución de tres meses y
medio, y serán la culminación
de la reforma del pabellón más
antiguo de la ciudad.
José Antonio Montoya, presidente del CE Alheña, explica
que “en los últimos años se
han llevado a cabo diferentes

mejoras como la sustitución del
alumbrado, el pulido de la pista,
la protección de la valla que limita con la grada o el repintado
del interior y ahora viene la obra
de mayor envergadura”. Montoya recuerda la figura de Juan
Antonio Bastante, fallecido en

Celebracions. Del 20 al 24 de setembre la plaça de Sant Jordi concentrarà les diferents activitats

Arriba la Festa Major de Ciutat Comtal
Del 20 al 24 de setembre arriba
la Festa Major de Ciutat Comtal,
que tanca el cicle de festes de
barri a la ciutat. L’acte d’inici serà
divendres dia 20 a les 21h, a la
plaça de Sant Jordi. Cada nit hi
haurà ball: discomòbil (divendres i dilluns, 23h), orquestra
després del sopar de germanor
de dissabte i concert de Rumbversions (diumenge, 21h).

Dissabte, a partir de les 12h,
jocs infantils i festa de l’escuma i, a les 17.30h berenar
per a petits i grans, seguit de
gimcana. Diumenge, a partir
de les 9h, els Capgrossos de
Ciutat Comtal rebran les colles
de la ciutat que participin en la
trobada i cercavila de gegants
pels carrers del barri. El darrer
dia de les festes, Diada de la

Mercè, hi haurà la tradicional
missa amb ofrena (9h), sardanes (12h) i sorteig de tortell i
cava (13h). A la tarda concurs
de disfresses (17h), havaneres
amb el grup Port Vell (20h) i fi
de festa amb el grup de Diables
i Tabalers de Kabra. y
Més informació:
www.l-h.cat

Cantada d’havaneres durant la festa major del 2018
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Restauración. Dos bares del Centre y otros dos de Sant Josep, galardonados

L’AGENDA

Premios ‘gastro’ para el Distrito I

Exposició

más popular”, explicó Abraham
Vallecillos, propietario del establecimiento.

Las rutas gastronómicas
celebradas durante las
Fiestas de Primavera
y las fiestas de barrio
premiaron las tapas de
cuatro locales del distrito
El pasado mes de julio se entregaron los premios de las rutas de tapas que promueve el
Ayuntamiento en colaboración
con el Gremi d’Hostaleria i Alimentació de L’Hospitalet. Entre
los premiados había dos locales del barrio del Centre que
participaron en la Primavera de
Tapes de las Festes de Primavera, junto con otros 35 locales de toda la ciudad, y los dos
ganadores de la octava edición
de la ruta Sant Josep de Tapes,
celebrada durante la fiesta mayor del barrio y en la que tomaron parte 12 locales.
Primavera de Tapes
El premio a la tapa más sabrosa fue para Catalan Street
Chicken, una tostada con pollo
de festa major propuesta por

Premiados en la octava edición de la Primavera de Tapes

Carn d’Olla (c. Espanya, 1).
Gerard Cuartero y Ernest Sánchez, responsables del local,
declararon que “está bien recibir
premios, pero para nosotros es
secundario; queremos seguir
trabajando para todos los públicos, que la gente venga a pasarlo bien a nuestro bar y fomentar
el concepto grastrofun”.

La tapa más popular fue el
bocadillo de albóndigas con
salsa de tomate, zanahoria y
vino blanco del Bar 5 Germans
(c. Barcelona, 84). “Es el tercer año que participamos y la
primera vez que recibimos un
reconocimiento; nuestras tapas
son sencillas, sin sofisticaciones y nos satisface ser la tapa

Sant Josep de Tapes
El premio a la tapa de mejor
calidad gastronómica fue para
los mejillones a la mallorquina
de La Tecla. Racó d’en Pipa (c.
Treball, 27), un reconocimiento
que llega tras cinco años de participar en la ruta. “Hace tiempo
que trabajamos para fomentar la
gastronomía en la ciudad y esta
iniciativa ha ayudado a darnos a
conocer”, destacó Josep Ros,
responsable del establecimiento. Por su parte, La Trobada (av.
Carrilet, 198) fue la tapa más
popular por segundo año consecutivo, en esta ocasión con
su medallón de cerdo sobre
patata panadera condimentado
con salsa y virutas de almendra.
Elena Navarro, responsable del
bar, explicó que “es una iniciativa que mueve mucha gente que
viene durante las fiestas; somos
un bar de menús y formar parte
de la ruta representa mucho
trabajo, pero el esfuerzo queda
compensado”. y
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Ricard Monrós i Audí presenta el projecte artístic
Quadres quadrats de qu4tre
en qu4tre.
Fins al 4 d’octubre. Entrada lliure
Centre Cultural Sant Josep
Avinguda d’Isabel la Catòlica, 32
www.ccsantjosep.cat

Dimecres de cine
Projecció de la pel·lícula
Green Book (2018), dirigida
per Peter Farrelly i guanyadora de tres Oscar.
2 d’octubre, 18h. Entrada lliure
Biblioteca Can Sumarro
Carrer de la Riera de l’Escorxador, 2
www.bibliotequeslh.cat

Mostra de pintura
El Círculo de Pintores Solidarios presenta una exposició col·lectiva sobre igualtat
i violència de gènere.
Del 20 de setembre al 25 d’octubre
Auditori Barradas
Rambla de Just Oliveras, 56
www.auditoribarradas.cat

