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Abre el centro cívico Ana Díaz Rico
La Florida. Después de
años de reivindicación,
el barrio cuenta con un
centro de referencia
donde realizar todo
tipo de actividades
Los vecinos de la Florida ya tienen
un nuevo edificio donde las asociaciones y entidades sociales y
cul
turales pueden desarrollar su
programa de actividades. El nuevo
centro lleva el nombre de una histórica luchadora social del barrio,
Ana Díaz Rico. Este equipamiento,
muy esperado por los vecinos, se ha
construido en los Bloques la Florida
y nace con el objetivo de dinamizar
una zona muy poblada y fomentar
así el arraigo y la socialización de
los ciudadanos.
El presidente de la Asociación
de Vecinos de la Florida, Antonio
García, ha señalado que los vecinos
están muy ilusionados con el nuevo
equipamiento. “Llevamos más de
30 años reivindicando la construcción de este centro en los terrenos
de la antigua pista de baloncesto de
los Bloques la Florida. Es un centro
muy esperado y muy necesario. Ten
en cuenta que hay muchos jóvenes
que tienen grupos de música y no
tienen local donde ensayar y hay
lista de espera para los talleres de
manualidades que ahora hacemos
en la calle Laurel, donde ya no podemos acoger a más gente”.
Antonio García ha destacado
que “es un edificio muy completo,
donde las asociaciones podrán rea
lizar todo tipo de actividades”. En

Cinc casals
de L’H fan
tallers de
memòria
Gent gran. L’objectiu és
promoure l’envelliment
actiu de les persones

Clase de los alumnos de la Escola de Música en el Centro la Florida Ana Díaz Rico

este sentido, García ha explicado
“que las entidades del barrio se están
reuniendo para establecer horarios
y también qué tipo de servicios se
podrán ofrecer en el nuevo edificio.
Por ejemplo, hay un grupo de chicas
que se han ofrecido para dar clases
de gimnasia a mujeres mayores del
barrio, y tendrán por fin un espacio
donde poder realizar esta actividad”.
El concejal de los Distritos IV-V,
Pepe Castro, ha señalado que “es
importante destacar la implicación de las entidades no solo en
la organización de las actividades
sino también en su momento en la
reivindicación y en el proceso de

construcción y puesta en marcha
de este equipamiento. Este es un
centro para la Florida, con mucha
implicación de los vecinos”. Castro
ha explicado que “este equipamiento no es un centro cultural, ni comunitario, en realidad es un centro de
barrio, un punto de encuentro, un
espacio de participación donde las
entidades pueden desarrollar mejor
su trabajo y donde los ciudadanos
a titulo individual podrán acceder a
servicios publicos”.
Este proyecto forma parte de
la Ley de Barrios, a pesar que la
Generalitat ha paralizado las ayudas
económicas. Pepe Castro ha expli-

cado que “el Ayuntamiento, decidió
seguir adelante con la construcción
y ponerlo en funcionamiento por el
bien de los vecinos de la Florida”.
Entre las actividades que ofrece
este centro se encuentran los cursos
de capacitación lingüística, de manualidades y danza. También tendrán
su espacio talleres de construcción
de capgrossos o el proyecto JAPI de
formación ocupacional que ofrece el
Esplai de la Florida.
Además, un día a la semana se
prestará servicio de concejalía y, progresivamente, a medida que éste se
consolide, se ampliarán los tramites
que podrán realizar los ciudadanos. y

L’Ajuntament de L’Hospitalet, per
mitjà de l’Àrea de Benestar Social,
organitza tallers gratuïts de memòria i vivències per a la gent gran.
Aquests cursos són impartits per
socis voluntaris dels casals d’avis,
amb la formació, l’assessorament i
el seguiment de treballadors socials del Negociat de Promoció de la
Gent Gran. Els tallers s’imparteixen
en cinc casals municipals de la ciutat: Sanfeliu, Sant Josep, Can Serra,
Pubilla Cases i Ermita, a petició de
les juntes d’aquestes centres. Els
tallers han començat aquest mes
de gener i finalitzaran el 7 de juny.
Les sessions es fan un dia per setmana i tenen una durada d’una hora
i mitja. y

Sanfeliu
El Centro Castellano
Leonés conmemora
Santa Águeda
yyy La entidad celebrará el 9 de febrero la festividad de Santa Águeda,
con una serie de actos en el barrio
de Sanfeliu. En esta celebración la
mujer es la protagonista, siguiendo
la tradición de Castilla y León. Las
mujeres tomarán el mando y elegirán a la nueva alcaldesa. y

