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Equipaments. Música i jocs infantils van convertir en una festa la col·locació de la primera pedra de la instal·lació

Iniciades les obres del nou
camp de futbol de la Torrassa
Les obres tenen
una durada prevista
de catorze mesos i
s’espera poder estrenar
la instal·lació a inicis de
la pròxima temporada
El diumenge 30 de setembre es va
col·locar la primera pedra del fu
tur camp de futbol de la Torrassa,
la primera instal·lació d’aquestes
característiques del districte i que
s’ubica al parc de la Torrassa. L’acte
va comptar amb la presència de la
diputada d’Esports de la Diputació
de Barcelona, Maite Fandos, i l’al
caldessa, Núria Marín, entre altres
regidors i representants d’entitats.
La jornada va tenir un caràcter festiu
amb jocs infantils i animació musical
i va reunir veïns i veïnes que van vo
ler conèixer els detalls del projecte.
Durant la seva intervenció, Maite
Fandos va destacar que “un dels
principals objectius de la Diputació
és donar suport als municipis, que
representa ajudar a les persones, a
la ciutadania i implica el foment de
l’esport”, i va afegir que en aquest
cas concret “la inversió esportiva
beneficiarà a tots els nens i nenes
del barri amb un equipament al
costat de casa”. Per la seva banda,

es troba pròxim a les vies del tren.
Amb la construcció del camp de
futbol, que ocuparà una superfície
de 6.700 m2, es donarà pas a la
millora del conjunt del parc de la
Torrassa. Es preveu la construcció
d’un skatepark, un correcà, la millo
ra de la zona infantil i dels accessos.
D’aquesta manera el districte gua
nyarà una zona verda de 32.500 m2
més ordenada i permeable per a la
ciutadania.

Jugadors del Club Esportiu Escola Collblanc-la Torrassa, que competiran al nou camp de futbol

Núria Marín va celebrar el fet que “el
barri tindrà un camp de futbol a dis
posició de tota la ciutadania, amb
el convenciment que l’any vinent
es pugui començar la temporada
esportiva amb el camp enllestit”.
El projecte, amb un termini
d’execució previst de 14 mesos, té
un pressupost de 4 milions d’eu
ros, dels quals 2,6 els aporta la
Diputació de Barcelona i la resta,

l’Ajuntament. La primera fase pre
veu la construcció d’una estructura
de contenció i l’anivellament del
terreny. Es preveu que abans de
finalitzar aquests treballs puguin
començar les obres del camp de
futbol i l’edifici de l’equipament
esportiu.
La nova instal·lació tindrà un ter
reny de joc amb gespa artificial i s’hi
habilitaran tres camps de dimen

sions més reduïdes per a la pràctica
del futbol, de forma transversal al
camp gran. A més, comptarà amb
un edifici per a vestidors, oficines,
magatzem, local social, bar i lavabos
públics. L’actuació també inclou la
xarxa de sanejament, enllumenat i
reg, la pavimentació dels laterals del
camp de futbol, la instal·lació d’una
tanca perimetral i l’adopció de me
sures de seguretat en l’espai, que

Jugar com a locals a la Torrassa
El de la Torrassa serà el primer
camp de futbol del districte i be
neficarà els diferents equips del
Club Esportiu Escola Collblanc-la
Torrassa. “Actualment tenim una vin
tena d’equips de diferents categories
amb uns 250 jugadors que s’han de
desplaçar a altres barris de la ciutat
per poder entrenar i jugar”, explica
Miguel Gómez, presidente del Club,
i afegeix que “la nova instal·lació
també ens donarà l’impuls necessari
per assumir nous reptes, com ara
promoure el futbol femení”.
Miguel Gómez, destaca que “el
camp de futbol és una reivindicació
històrica del barri que, en part, no
ha estat possible abans per la man
ca d’espais adients on ubicar-ho,
i ara la tenim a tocar gràcies a la
insistència i al suport d’altres asso
ciacions”. y

Obras. Las calles Doctor Gregorio Marañón, Llançà, Martorell y el pasaje Oliveras, estrenarán pavimento

La calle Doctor Gregorio Marañón
y el tramo del pasaje Oliveras, entre
las calles Montseny y Doctor Gre
gorio Marañón, pasarán a ser vías
de prioridad invertida una vez aca
ben su reforma.
Está actuación, reivindicada por
los vecinos de la zona, consiste en

la renovación del pavimento con lo
setas. Durante el período de obras,
cuya finalización está prevista este
otoño, dichas calles están cortadas
al tránsito.
En la misma zona prosiguen los
trabajos de renovación y ampliación
de las aceras de la calle Llançà,

entre París y Mas. A la finalización
de estas obras se reformará la calle
Martorell, entre las calles Llançà
y Vallparda. La intervención prevé
la eliminación de la actual línea de
aparcamiento, la plantación de nue
vo arbolado y el tramo pasará a ser
de prioridad invertida. y

PRODUCCIONES MIC

El Distrito II contará con nuevas
zonas de prioridad invertida
Trabajos de reforma de la calle Doctor Gregorio Marañón
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Juventud. La Claqueta organiza actividades de refuerzo escolar, de orientación laboral o de bienvenida a recién llegados

El oasis joven de Collblanc-la Torrassa
El Espai Jove La Claqueta es un
servicio de la Concejalía de De
portes y Juventud que promueve el
encuentro, ocio y orientación de los
jóvenes de 12 a 21 años. El servicio
está dinamizado por educadores de
la Associació Educativa Itaca, enti
dad de educación en el tiempo libre
y de acción social y comunitaria de
Collblanc-la Torrassa.
La Claqueta ocupa la planta
baja del antiguo Cine Romero (c.
Montseny, 22), el equipamiento
municipal de servicios a la comuni
dad que gestiona Itaca, y abre sus
puertas de jueves a domingo, en
horario de tarde y noche, y durante
el fin de semana, también por las
mañanas. La Claqueta ofrece a
todos los jóvenes del barrio que se
acercan a sus instalaciones –sin
inscripción previa– un espacio con
futbolín, ping pong, videoconsolas
y juegos de mesa.
“Además de estos recursos, los
educadores promueven acciones
dirigidas a dar respuesta a las in
quietudes de los jóvenes. Así, con
frecuencia semanal, se realizan
actividades de refuerzo escolar,
orientación laboral y académica, de
apoyo a jóvenes recién llegados al
barrio o de fomento de la igualdad
de género”, destaca Felipe Cam
pos, director de Itaca.

La asamblea de
jóvenes programa
actividades que son
dinamizadas por los
educadores de Itaca
Los educadores también dina
mizan las actividades que se pro
graman mensualmente de manera
conjunta con los jóvenes. Felipe
Campos explica que “una vez al
mes se convoca la asamblea para
proponer actividades, un proceso
que genera expectativas y ayuda
a reconocer las limitaciones para
poder elaborar propuestas realis
tas”.
Con esta dinámica se implica a
los jóvenes en el proyecto y este
empoderamiento se traduce en
una mayor participación en las
actividades, que responden a las
necesidades y satisfacción de
los propios usuarios. A su vez, su
labor revierte en dar a conocer a
otros jóvenes del barrio el espacio
La Claqueta.
Según Felipe Campos “a través
de este espacio queremos difundir
entre los jóvenes un ocio alternati
vo que no es consumista, y a la vez
promover la crítica y compromiso
para cambiar su entorno. Así, La
Claqueta será la herramienta de
transformación social que preten
demos”.
Los educadores también man
tienen contacto con las familias
para conocer la realidad de sus

hijos. “Es un proyecto que crea
vínculos entre jóvenes y educado
res alrededor de un pequeño oasis
donde se sienten acompañados y
cuidados”, subraya Felipe Cam
pos, y añade que “fue la primera
iniciativa de estas características
de la ciudad que puso a este co
lectivo en el centro. Tras seis años
de experiencia la valoración es
muy positiva y demuestra el com
promiso de los promotores con el
territorio”. y

CEDIDA PER ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA

Este espacio quiere difundir entre los jóvenes
del barrio actividades de ocio alternativo que
respondan a sus inquietudes y necesidades

Los jóvenes de La Claqueta se reúnen en asamblea para programar conjuntamente las actividades
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Redes sociales

Collblancla Torrassa ya
dispone de
un perfil propio
en Facebook
El Distrito II de L’Hospitalet ha pues
to en marcha su propio perfil en Fa
cebook con la finalidad de facilitar y
agilizar la comunicación con la ciu
dadanía.
El nuevo canal informa sobre las
acciones e intervenciones que se
realizan desde los servicios del dis
trito y de la programación cultural en
los barrios de Collblanc y la Torras
sa, además de otras informaciones
que puedan afectar a la ciudadanía.
También recoge las consultas e
inquietudes de los vecinos que se
canalizan a las áreas correspon
dientes.
Durante los primeros meses se
ha compartido información relacio
nada con actuaciones y obras en el
espacio público y los consejos de
distrito, las actividades culturales
programadas por el Centro Cultural
Collblanc-la Torrassa y otras entida
des, así como los actos de la fiesta
mayor, del Summer Experience, el
Tecòdrom o la Festa de la Diversitat,
entre otros. y

i

Perfil de Facebook:
@LHDistricte2

Ciudadanía. Un servicio a pie de calle para llegar a más personas

El Distrito II restablece la
concejalía móvil tras el verano
Desde hace tres años, la oficina provisional
se ubica los miércoles por la mañana, entre
las 10 y las 13h, junto al Mercat de Collblanc
A mediados de septiembre se res
tableció el servicio de concejalía
móvil en Collblanc-la Torrassa. La
iniciativa, que se desarrolla desde
hace tres años, surgió de la nece
sidad de dar visibilidad a las depen
dencias del Distrito II, situadas en el
número 87 de la calle Mare de Déu
dels Desamparats (número de telé
fono 93 403 62 50 y correo elec

trónico collblanc.torrassa@l-h.cat).
Para la ubicación de la concejalía
móvil se escogió la plaza del Mercat
de Collblanc, una zona alejada de la
sede del distrito y que a su vez es
muy concurrida y concentra mucha
actividad.
La finalidad de esta iniciativa es
facilitar el contacto entre la adminis
tración y la ciudadanía. En la con

cejalía móvil no se realizan trámites,
pero se orienta e informa a las perso
nas interesadas a qué dependencias
municipales se deben dirigir para
realizarlos. Igualmente, se recogen
de primera mano las inquietudes y
necesidades de los vecinos.
La valoración de la iniciativa por
parte de los tècnicos del Distrito
de Collblanc-la Torrassa es muy
positiva, ya que resulta una buena
herramienta para orientar a los
usuarios, ofrecer información sobre
determinados servicios y tomar el
pulso de la realidad ciudadana a pie
de calle. y

Las casas del pasaje Pons serán rehabilitadas por el Ayuntamiento
El Ayuntamiento ha adquirido las
casas del pasaje Pons, en el ba
rrio de la Torrassa, para rehabili
tarlas como viviendas sociales,
posiblemente para personas mayores. Las casas, construidas en
la década de 1920 para acoger
la migración de la época, forman
parte del patrimonio de L’H y mantendrán la fachada y los elemen
tos arquitectónicos de su exterior.

L’AGENDA
Experimentem
amb Instagram
Taller per treure el màxim profit
a les possibilitats d’Instagram
a càrrec del periodista de Ca
talunya Ràdio, Albert Benet
22 d’octubre, de 18 a 20h
Torre Barrina. Ctra. de Collblanc, 67
torrebarrina.l-h.cat

Cinema familiar
Projecció de la pel·lícula Jumanji: bienvenidos a la jungla
(2017), dirigida per Jake Kas
danp
26 d’octubre, 17.30h. Entrada lliure
Biblioteca Josep Janés
Carrer del Doctor Martí i Julià, 33
www.bibliotequeslh.cat

Exposició de pintura
Sensaciones mostra les cre
acions de Carlos Clemares,
artista aficionat a diverses dis
ciplines, en especial la pintura
Fins al 22 d’octubre
CC Collblanc-la Torrassa
C. Mare de Déu dels Desemparats, 87
ccct.l-h.cat

