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Entrevista
Manuel Piñar, reelegido
presidente de la Federación de
Asociaciones de Vecinos. Nacido

en Granada en 1948, llegó a L’H
en 1973 y poco después entraba
en la asociación de vecinos de

Sant Josep. Este será su cuarto
mandato en la federación, que
preside desde 1999

“Hoy conseguimos más desde
Twitter que colgando carteles”
ENRIQUE GIL

- ¿Con qué ánimo afronta este
cuarto mandato?
- Con el de la primera vez. Por desgracia, las situaciones en los barrios
no han cambiado mucho, al contrario, en muchos casos han empeorado, por tanto estamos con todo el
ánimo de hacer frente a una situación extraña y difícil.
- Preside una nueva junta rejuvenecida. Explíqueme.
- Sí, han entrado personas nuevas,
con ideas nuevas, en línea con las
renovaciones en las asociaciones de
vecinos que componen la federación.
Estoy muy contento de que haya relevo y gente que quiera continuar con
el movimiento vecinal, y de que nos
adaptemos a la sociedad actual.
- Porque el movimiento vecinal
en el siglo XXI, ¿funciona igual
que en el siglo anterior?
- Hay menos apoyo, la gente se ha
vuelto excesivamente individualista.
Creo que en parte debemos adap-

tarnos a los nuevos métodos, a las
nuevas tecnologías, hoy conseguimos más desde Twitter que colgando carteles. Por eso nos interesa
que venga gente que domine estas
tecnologías y nos adapte al siglo XXI.
- Con la crisis, algo más de apoyo deben haber notado...
- Sí, la crisis por desgracia ha creado
una situación que ha afectado a muchas familias, que son las que están
prestando apoyo a las asociaciones
de vecinos. Y tenemos el tema de las
pensiones, los jubilados de hoy no
son otros que los jóvenes del mayo
del 68, y llevamos una reivindicación potente; y a los afectados por el
tema de las hipotecas, con perspectivas de vida truncadas...

“Hay movilizaciones
vecinales que
son movimientos
políticos de ciertos
partidos”
n

Manuel Piñar ha sido reelegido presidente de la FAAVV de L’H

- ¿En qué más trabajan ahora?
- En sanidad, se han practicado recortes brutales que han dejado el
sistema público de salud empequeñecido. En L’H hemos perdido un
hospital, el Hospital General, y queremos recuperarlo porque 150.000
personas de la ciudad tienen como
hospital de referencia el Broggi, que
con esto ha quedado colapsado.
- En el soterramiento de las vías
de RENFE, de la Granvia o las
nuevas paradas de metro, ¿cuáles son las últimas novedades?
- En la L10 del metro, hacemos el seguimiento de la obra, parece que se
van a cumplir los plazos, igual que en
la L5, la estación de Ernest Lluch tira
también hacia adelante. El soterramiento de la Granvia no es nuestro
modelo, es necesario pero acarrea
bloques de oficinas y hoteles que no
sé si son necesarios. En todo caso
analizamos las necesidades de los
barrios e intentamos negociarlas. Y
en las vías... bueno, se ha comenzado, pero lo vemos con excepticismo.
- En los últimos años han surgido asociaciones de vecinos paralelas a las de siempre. ¿Cómo
interpreta estos movimientos?
- En algunos casos son movimientos políticos de ciertos partidos que
creen que desde ahí pueden hacer
algo. De todas formas, damos la
bienvenida a lo que vaya en la línea
de mejorar L’H. Algunas se integran
en la federación, otras no. En muchos casos son plataformas para un
problema puntual que, cuando se resuelve, no tienen continuidad. y

Educació. Les entitats de lleure de la ciutat ultimen els preparatius per enriquir el temps de vacances d’infants i joves

Casals, colònies i campus
esportius per gaudir l’estiu
A partir que finalitzi el curs escolar
i fins al setembre, esplais i entitats
culturals i esportives obren per vacances. Casals de temàtiques diverses per gaudir de l’estiu sense sortir
de la ciutat; colònies i campaments
per descobrir altres pobles i fins i tot
països; camps de treball per aprendre al mateix temps que es presta un
servei a la comunitat; rutes, intercanvis o campus per practicar esport i
divertir-se alhora concentren l’oferta

lúdica i educativa de les entitats de
lleure i de les associacions esportives de la ciutat adreçades a infants i
joves. L’objectiu és enriquir el temps
de vacances escolars dels més petits i adolescents, però també facilitar la conciliació de la vida laboral
amb la familiar.
Casals temàtics de teatre o idiomes, o bé un ventall d’activitats lúdiques sense sortir del barri, aprofitant
piscines i parcs municipals, són al-

guns dels programes plantejats per
entitats com Plàudite Teatre o Ítaca.
En paral·lel, els campus esportius
per perfeccionar sobre diferents
disciplines són una alternativa. Els
més multitudinaris: els de bàsquet
i els de futbol. Entre ells, el campus
dirigit per l’exjugador de bàsquet
Audie Norris, al Poliesportiu Municipal Gornal, o el campus del futbolista hospitalenc Jordi Alba, lateral del
Barça, al camp de Santa Eulàlia. y

Jordi Alba, el lateral del Barça, durant la presentació del campus

