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Participación. La consulta ha implicado a la ciudadanía en el proceso de reforma y transformación del barrio

Propuestas para mejorar el
espacio público de les Planes
Un documento con las
propuestas de vecinos
y entidades dará paso
a tres proyectos de
mejora que se votarán

Zona para perros

Síntesis de propuestas

Instalar un pipicán

Proceso participativo Teide - Matacavalls - Parque de les Planes

Acceso al Parque
de les Planes
Instalar un ascensor
o escaleras mecánicas
para facilitar el acceso

Comercio
Dinamizar la calle para que
se abran nuevos negocios

Zona para perros
Instalar un pipicán

Tráfico pacificado

Entre los meses de mayo y junio
se llevó a cabo, dentro del Plan de
Regeneración Urbana Integral de
les Planes-Blocs Florida, el proceso
participativo para recoger propuestas de mejora del entorno de la calle
Teide, la zona del puente de Matacavalls y los accesos al Parque de
les Planes.
Las propuestas se recogieron en
cuestionarios a partir de itinerarios
realizados con vecinos y entidades,
itinerarios con institutos y escuelas
del barrio, además de las encuestas de informadores a vecinos. En
total fueron casi 700 cuestionarios
cuyas propuestas han servido para
elaborar un documento que el Área
de Espacio Público hará llegar a
diversos estudios de arquitectos y
paisajistas para que elaboren sus
proyectos. Los tres finalistas serán

Limitar la velocidad de los
vehículos, o doble sentido

Zona de paseo
Crear un eje de conexión de
la Torrassa con les Planes

Parada bus en Teide

Huertos sociales

Mejorar el transporte público

Crear huertos comunitarios
(como Can Boixeres)

Zona de aparcamiento

Deportes para jóvenes

Construir un parking subterráneo
y regular en favor de los vecinos
el estacionamiento en superficie

Zona para jugar a pelota y
otros deportes, rocódromo

Entrada a
Les Planes
Crear un nuevo
acceso desde
c. Menéndez Pidal

Mirador

Espacio artístico

Zona de pícnic

Permitir pintar
grafitis a pintores
y artistas del barrio

Habilitar una zona
de ocio y encuentro
(celebraciones,
fiestas...)

Zona para
perros
Instalar un
pipicán

Instalar un panel de
interpretación de la panorámica
a la parte alta de c. Teide

Acceso al Puente
de Matacavalls

Parque infantil
Mejoras en la zona de juegos
infantiles. Añadir ping-pong y
zonas de ejercicio para gent gran

Instalar un ascensor o
escaleras mecánicas
para facilitar el acceso
FUENTE: PLA INTEGRAL LES PLANES-BLOCS FLORIDA

votados por los vecinos.
Las propuestas recogidas sobre
movilidad apuntan a mejorar los accesos al Parque de les Planes y a la
zona del puente de Matacavalls. En

relación con este sector, está previsto que Renfe ceda en un futuro
los terrenos al Ayuntamiento. Lluís
Esteve, coordinador del Plan, señala
que “la idea es conectar la zona de

Matacavalls con el Parque de les
Planes y convertirla en un espacio
abierto de dinamización artística
y usos sociales”. En este sentido,
las propuestas de los vecinos van

desde crear huertos sociales, un
espacio artístico, una zona de pícnic
y una de deportes para jóvenes. Por
otra parte, para la calle Teide proponen mejorar el paseo y el acceso a
la Torrassa, acondicionar un mirador
sobre la ciudad y construir un aparcamiento subterráneo, mientras que
en el tramo de la calle que limita con
el cementerio y el parque, las propuestas se encaminan a pacificar el
tráfico y favorecer el comercio.
“El objetivo fundamental del Plan
es el proceso participativo en si
mismo y todo lo que comporta,
porque además de dotar al barrio
de servicios y mejoras urbanísticas,
contribuye a tener un tejido asociativo y una sociedad fuerte para poder
hacer frente y evitar situaciones de
crisis como la que hemos pasado”,
concluye Lluís Esteve. De este
modo, el proceso ha servido para
dar a conocer a más personas el
Plan Integral les Planes-Blocs Florida, a la vez que las ha implicado en
la transformación del barrio.
El próximo proceso participativo
del Plan Integral será el de la avenida Catalunya que se llevará a cabo
durante el mes de diciembre. y

Óbito. Fundador y presidente de la asociación de vecinos, dedicó su vida a reivindicar una ciudad y un barrio mejores

Muere el líder vecinal Antonio García
Antonio García Romero conjugaba
en todas sus frases el verbo luchar.
A ello dedicó su vida desde que nació en Aguilar de la Frontera (Córdoba) en 1931 hasta que murió el
pasado 19 de octubre en su ciudad, L’Hospitalet, la que le vio nacer
como líder vecinal siempre ligado a
la Florida y, en especial, a los Blocs
Florida.
García fue fundador de la asociación de vecinos del barrio junto
a Ana Díaz Rico y Salvador Martín,
y la presidió hasta 2013. Una de
sus últimas luchas fue la creación
de un centro cultural en los Blocs
Florida, que vio la luz en 2013 con

el nombre de Ana Díaz Rico, en homenaje a su inseparable compañera
en la defensa de los derechos de
los vecinos de la Florida, que había
muerto un año antes.
Antonio García también formó
parte del núcleo que creó la Federación de Asociación de Vecinos
de L’H y permaneció en su junta
hasta el pasado mayo. En 2006
recibió la Distinción Ciudadana de
L’Hospitalet junto a Díaz y Martín.
Su muerte ha provocado múltiples reacciones de homenaje y
recuerdo en la ciudad. El actual
presidente de la AViV de la Florida, Pedro Luna, ha destacado

que “luchó toda su vida de forma
desinteresada y en un contexto
difícil para conseguir mejoras para
el barrio y la ciudad, y derechos
sociales para la clase trabajadora.
Siempre estaremos en deuda con
esta generación de luchadores”.
Por su parte, la alcaldesa Núria
Marín afirmó que “Antonio nunca se
conformó y luchó día a día por su
barrio. Gente como él son los que
han ayudado a transformar la ciudad”. Desde la FAAVV, publicaban
en Twitter: “Con mucha tristeza hoy
nos deja un incondicional. Seguiremos su legado en el movimiento
vecinal”. Y su presidente, Manuel

Piñar, añadía: “Con la cabeza muy
alta y el corazón muy grande hasta
el último momento. Hasta siempre
compañero y amigo”. La síndica de
L’H, Merche García, también tuvo
palabras de recuerdo para Antonio. “Lo conozco desde niña y me
será difícil no volverlo a ver. Tantos
recuerdos y luchas compartidas.
Gracias por todo y por tanto”.
A estas muestras de duelo se
han sumado entidades y concejales
de diversos grupos políticos como
Ana González (ICV-EUiA-Pirates),
Antoni Garcia (ERC), Jordi Monrós
(PDeCAT) y Khristian Giménez
(CUP-PA). y

Antonio García Romero
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Concurs. Les creacions il·lustraran les postals d’activitats infantils del pròxim trimestre

La Biblioteca
de la Florida
ja té dibuixos
guanyadors
nar els dibuixos finalistes, tres per
categoria, que es van exposar a la
sala infantil amb la finalitat que nens
i nenes usuàries triessin per votació
el millor dibuix de cadascuna.
Els dibuixos que no van ser seleccionats en la primera ronda es
van enquadernar juntament amb les
aportacions d’usuaris adults que
havien participat en els espais de
creativitat de l’Aparador Cultural
d’Art. Aquesta iniciativa de la biblioteca, duta a terme també durant
els mesos d’estiu, vol fomentar l’ús
i donar a conèixer els recursos i
llibres de la secció d’art, a través de
diverses activitats, una de les quals
era el mencionat concurs de dibuix
infantil. y

Sucesos

Encarcelados
por tráfico de
estupefacientes

El concurs de dibuix infantil s’emmarcava en
l’Aparador Cultural d’Art, una iniciativa de la
biblioteca per donar a conèixer la secció d’art
Durant el passat estiu, la Biblioteca
de la Florida va dur a terme un concurs de dibuix infantil amb l’objectiu
de fomentar la creativitat i triar entre
els nens i nenes els dibuixos que il·
lustraran les postals d’activitats infantils del primer trimestre de 2019.
Els dibuixos guanyadors han estat realitzats per Juan José Torrejón
(categoria 1r i 2n de Primària), Dylan
Alexander Oropeza (categoria 3r i 4t
de Primària) i David Muñoz (categoria 5è i 6è de Primària), i il·lustraran
les postals dels mesos de gener,
febrer i març, respectivament.
La temàtica era lliure i hi van
prendre part uns 50 infants en les
tres categories a concurs. El personal de la biblioteca va seleccio-
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De dalt a baix,
dibuixos guanyadors
realitzats per Juan
José Torrejón, Dylan
Alexander Oropeza
i David Muñoz, i
que il·lustraran les
postals dels mesos
de gener, febrer i
març, respectivament

El juez ha decretado el ingreso en
prisión de 10 de los 18 detenidos el
pasado 27 de octubre en la Florida,
acusados de tráfico de drogas. Los
ocho restantes, menores de edad,
pasaron a disposición de la Fiscalía
de Menores.
El grupo actuaba de forma organizada y se dedicaba, principalmente, a la venta de marihuana y hachís.
Además, fomentaba el consumo entre menores. Los agentes se incautaron de 68 bolsitas que presuntamente contenían droga, preparadas
para ser vendidas, y 1.400 euros en
efectivo. También se recuperaron
tres teléfonos móviles robados.
Por otra parte, la Guardia Urbana
desmanteló en octubre una plantación de marihuana en un local de
la calle Renclusa, en les Planes. La
actuación se realizó a partir de las
quejas de los vecinos por fuerte olor
y ruidos en el local. y

Fe de erratas
El segundo apellido de Inma Martos, presidenta de la Comisión de
Fiestas de la Florida, es López y no
Macías, como se publicó en la página 12 de la edición anterior.
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L’AGENDA

Gastronomía. En el recinto de la exposición y en el mercado habrá catas de productos de Jaén

La Florida se prepara para
la Fiesta del Primer Aceite

Taller d’edició amb
dispositius mòbils
Introducció a l’edició de fotografies i vídeos. Cal inscripció
prèvia i disposar d’un dispositiu mòbil.
3, 10 i 17 de desembre, de 17 a 19h
Biblioteca la Florida. Av. del Masnou, 40
www.bibliotequeslh.cat

El jueves 29 se
celebrarán unas
jornadas profesionales
entre empresarios para
promocionar el aceite
y el turismo andaluz
Cinema al barri
Presentació i pojecció de la
pel·licula Una bolsa de canicas, dirigida per Christian Duguay (2017).
CEDIDA POR DIPUTACIÓN DE JAÉN

Del 30 de noviembre al 2 de diciembre L’Hospitalet acogerá la Fiesta
del Primer Aceite de Jaén, un evento anual organizado por la Dirección
General de Turismo de la Diputación de Jaén que llega por primera
vez a la ciudad.
La fiesta tendrá un espacio de
exposición en la avenida Primavera,
junto al mercado de la Florida, con
carpas de empresarios del aceite,
escenario y zona de showcooking.
El viernes 30 a las 10h está prevista
la inauguración de la feria a cargo
de Francisco Reyes, presidente de
la Diputación de Jaén, y Núria Marín,
alcaldesa de L’Hospitalet.
El viernes y el sábado, de 10 a
20h, se realizarán catas de aceite,
desayunos populares, degustaciones de productos locales y demostraciones gastronómicas a cargo de

Fiesta del Primer Aceite de Jaén celebrada en Linares en 2017

chefs llegados de Jaén, además de
actuaciones folclóricas con artistas
jienenses y grupos de entidades
andaluzas de L’Hospitalet. El domingo la exposición permanecerá
abierta de 10 a 14h. El viernes y el
sábado también se realizarán catas

y degustaciones en el mercado de
la Florida, donde se habilitará un
espacio con información turística
de Jaén.
Previamente a la fiesta, el jueves
29 se celebrará un jornada profesional para la promoción del aceite

de oliva y del turismo en Jaén, con
empresarios del aceite y del sector
turístico andaluz, y empresas catalanas de los sectores de la hostelería, la restauración y las agencias
de viajes. La jornada se cerrará con
una cena en el Hotel Renaissance. y

30 de novembre, 18.30h. Entrada lliure
Centre Municipal Ana Díaz Rico
Plaça dels Blocs de la Florida, 15 b
www.bibliotequeslh.cat

Club de lectura de
novel·la romàntica
Nova trobada d’aquest club
de lectura per comentar la
novel·la Entre viñedos, de
Kristan Higgins.
20 de novembre, 19h. Inscripció prèvia
Biblioteca la Florida. Av. del Masnou, 40
www.bibliotequeslh.cat

