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Comercio. La entidad, que cuenta con unos cincuenta establecimientos adheridos, renovó la junta en diciembre

Nueva etapa de la Asociación
de Comerciantes de Bellvitge
La Asociación de Comerciantes
de Bellvitge inició su andadura en
2012 trabajando desde entonces
en la promoción del comercio de
proximidad con iniciativas como Botigues al carrer. A pesar de ello, con
el pasar de los años la asociación
entró en una etapa de decadencia y
fue perdiendo el apoyo de los establecimientos asociados.
Frente a esta situación, y a raíz
de un informe sobre la salud del
comercio en el barrio de Bellvitge,
“algunos comerciantes nos reunimos para impulsar la asociación y
promover una candidatura que diera
relevo a la junta, pues era la misma
desde sus inicios”, explica Laura
Vizuete, presidenta de la entidad.
De este modo, a mediados del pasado mes de diciembre la junta se
renovó. Su presidenta comenta que
“emprendemos esta etapa con la
ilusión que caracteriza a las nuevas
generaciones y la experiencia de los
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Profesionalizar
y modernizar el
comercio del barrio
son las prioridades
de la nueva directiva

Ganadores del juego ‘Busca el duende’, con su premio en la mano, en la fiesta que ponía fin a la campaña

empresarios más veteranos”. Una
de las primeras acciones del nuevo
equipo fue desear felices fiestas a
los vecinos con una bolsa para ir a
la compra con el lema Yo compro
en mi barrio, toda una declaración
de intenciones.

También propusieron una campaña de localización de punto de
venta a través del juego Busca el
duende que obligaba a recorrer las
tiendas de los asociados en busca
de duendes escondidos en los
escaparates. Los participantes que

completaron el juego accedieron
al sorteo de 350€ para compras
en los comercios adheridos a la
campaña. El domingo 13 de enero
se celebró una fiesta infantil en el
paseo de Bellvitge, con talleres de
dibujo, maquillaje o papiroflexia, en-

tre otros, y que finalizó con el sorteo
del premio de esta primera campaña de la nueva junta. “La asistencia
a la fiesta final fue modesta, pero
tenemos margen de mejora y estamos satisfechos porque en el juego
Busca el duende participaron más
de 400 personas”, destaca Vizuete.
La asociación cuenta con casi
50 comercios asociados y está
adherida al Pacto Local para el Comercio de L’Hospitalet. De acuerdo
con dicho pacto se han fijado tres
objetivos para los próximos años:
fortalecer el comercio de proximidad otorgándole un rol relevante
con actividades que promuevan el
civismo y la solidaridad; modernizar
la imagen y singularidad del tejido
comercial para mejorar su entorno
y la experiencia de comprar en el
barrio, y profesionalizar el sector
impulsando la transformación digital y la capacidad competitiva con
la compra conjunta y la publicidad
colectiva.
“Somos conscientes que tenemos un gran reto y queda mucho
por hacer. Pero también sabemos
de la importancia del pequeño comercio y su contribución por hacer
de Bellvitge un magnífico lugar donde vivir”, concluye Vizuete. y

Infraestructuras. Las obras durarán unos once meses y cuentan con un presupuesto de casi tres millones de euros

Renfe adjudica los 4 ascensores
de la estación de Bellvitge-Gornal
Renfe ha adjudicado las obras de
mejora de la accesibilidad en la estación de Bellvitge-Gornal, una actuación que se incluye en el Plan de
Estaciones de Renfe para las Cercanías de Barcelona.
El conjunto de trabajos para
mejorar la accesibilidad y modernizar el equipamiento contemplan la
instalación de cuatro ascensores,
el recrecido de andenes y prolongación hasta 200 metros –lo que

facilitará el acceso al tren desde
el andén–, la sustitución de la iluminación existente en los andenes,
la redistribución del vestíbulo, la
urbanización de accesos y nuevas
instalaciones para dotar de luz
natural al vestíbulo. Previamente a
esta actuación de Renfe, Adif ha
llevado a cabo entre los meses de
octubre y diciembre la modificación
del esquema de vías.
Una vez iniciados los trabajos,

que cuentan con un presupuesto
cercano a los tres millones de euros, se prevé que tengan un plazo
de ejecución de once meses.
La mejora de los accesos es
una larga reivindicación de vecinos
y usuarios de esta estación por
donde diariamente pasan 6.000
viajeros que utilizan el servicio de la
R2 norte. Esta línea permite enlazar
ambos barrios con el centro de
Barcelona en 13 minutos. y

Acceso actual a la estación de Bellvitge-Gornal
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La Biblioteca de
Bellvitge dona a
conèixer el seu
fons especial
sobre vida sana
La Biblioteca de Bellvitge programa
cada trimestre activitats per donar a
conèixer el seu fons especial sobre
vida sana.
El 26 de gener a les 11h, el taller
Parlem de salut explicarà tècniques
per a la gestió de l’estrès i l’ansietat.
Per la seva banda, el 28 de gener,
a les 18 h, proposa una sessió de
ioga suau dirigida a la interiorització
i la calma mental.
Cada dimarts i dijous de 17 a
19h fins al 28 de març, el taller de
llana teràpia reuneix el Club de la
llana per gaudir del plaer de fer mitja, ganxet i punt de creu, i aprendre
les diferents tècniques. Els dijous
de 19 a 19.45h, fins al 28 de març,
es proposa el taller de relaxació i
respiració Atura’t i medita.
Per últim, fins al 31 de març De
l’hort a la biblioteca, que promou
el coneixement dels productes del
Parc Agrari del Baix Llobregat, ha
creat l’espai Receptes de la meva
iaia per intercanviar i compartir
aquelles receptes que no volem que
es perdin. y

i

Més informació:
www.bibliotequeslh.cat

Club de lectura

Nou Quitxalles posa en
marxa ‘Botons solidaris’

La vida ante sí, de Romain
Gary, guanyadora del Premi
Goncourt l’any 1975. Sessió
moderada per Aina Rusca.
29 de gener, 18h
Biblioteca de Bellvitge
Plaça de la Cultura, 1
www.bibliotequeslh.cat

La campanya finalitzarà
el 16 de febrer amb una
jornada sobre Pobresa
Infantil i Salut al Centre
Cultural Bellvitge Gornal
El 20 de desembre, coincidint amb
el Dia Mundial de la Solidaritat, l’Associació Educativa Nou Quitxalles
va posar en marxa, un any més, la
campanya Botons solidaris, que té
com a objectiu sensibilitzar la ciutadania de la relació que existeix entre
les desigualtats socioeconòmiques
i les condicions de salut de nens i
nenes.
Els botons solidaris són botons
de solapa fets pels voluntaris de
l’entitat i es poden adquirir en establiments comercials de tota la
ciutat. “De les més de 280 botigues
i comerços que formen part de la
xarxa solidària de proximitat de la
ciutat amb la qual col·laborem, un
centenar d’establiments participen
en aquesta campanya, especialment farmàcies, botigues de roba
infantil o forns”, explica José Carlos
González, president de l’Associació
Educativa Nou Quitxalles. “És molt
important fer visible que els nens
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Solidaritat. Es vol conscienciar de la relació entre pobresa i salut infantil

Dijous de pel·lícula
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Expositor de botons en una de les cent botigues col·laboradores

i nenes de famílies amb pocs recursos econòmics presenten més
problemes de salut, i aquest és el
propòsit de la campanya de Nou
Quitxalles”, afegeix González.
El repte és aconseguir que el
màxim de persones possible llueixin els botons al llarg d’aquestes
setmanes i molt especialment el dia
15 de febrer coincidint amb el Dia
Mundial de la Lluita Contra el Càncer Infantil. Precisament l’endemà,

el dia 16 de febrer, Nou Quitxalles
organitza conjuntament amb la
Fundació Sant Joan de Déu una
jornada sobre Pobresa Infantil i Salut que tindrà lloc al Centre Cultural
Bellvitge Gornal. Durant la jornada
es presentaran els indicadors de
l’informe AQUAS corresponents
a L’Hospitalet i que relacionen la
incidència de les desigualtats socioeconòmiques amb la salut dels
infants de la ciutat. y

Projecció de La reina Victòria
i Abdul (2017), de Stephen
Frears, en col·laboració amb
el Centre Cultural Bellvitge.
24 de gener, 18h
Biblioteca de Bellvitge
Plaça de la Cultura, 1
www.bibliotequeslh.cat

Taller Arxiu CICdB
La Fundició impulsa una nova
trobada del Centre d’Interpretació de la Ciutat des de la
Barraca.
24 de gener, de 18 a 20h
Biblioteca de Bellvitge
Plaça de la Cultura, 1
www.bibliotequeslh.cat

