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Espacio público. En la avenida de la Primavera se ha abierto una nueva zona de juegos infantiles

El parque de Los Pajaritos
se cerrará en horario nocturno
El espacio para
perros quedará
fuera de la valla
para que esté
abierto siempre

Los vecinos del entorno del popular parque de Los Pajaritos
se han quejado en múltiples
ocasiones de las molestias que
ocasionan los usuarios que utilizan la zona hasta altas horas
de la madrugada, impidiendo
el descanso nocturno. Tanto
es así que en los presupuestos
participativos que elaboró el
Consell de Districte IV se recogió el cierre del parque durante
la noche.
El Ayuntamiento ha anunciado este agosto que se dispone
a instalar una valla perimetral
con puertas integradas de 345
metros de longitud. A partir de
aquí establecerá un horario de
apertura y durante las noches
el parque permanecerá cerrado. El proyecto tiene un presu-

Primavera, ideada con las aportaciones del Consell de Nois i
Noies de L’H.
Este área está señalizada
como integradora, está diseñada para los niños de mayor
edad y tiene 436 m2 frente al
Mercat Municipal de la Florida.
Tiene juegos dinámicos –con
elementos de rotación y asiento
giratorio–, una plataforma trampolín, un conjunto de juegos
con tobogán helicoidal (descenso en curva) y una zona de
encuentro cubierta.
El pavimento es de caucho
de colores y el área está cerrada con una valla metálica. En el
interior, siguiendo su trazado,
se han instalado bancos y se
han plantado árboles. y

CEDIDA PER L’AJUNTAMENT

El Ayuntamiento ha
anunciado que cerrará la
popular zona durante la
noche para garantizar el
descanso vecinal

Nueva zona de juegos infantiles en la avenida Primavera, ideada por el Consell de Nois i Noies

puesto inicial de 73.557 euros
y un plazo de ejecución de
tres meses a partir de que se
adjudique la obra, que también
incluye desplazar el mobiliario
urbano y otros elementos para
mejorar la circulación de los
peatones.

El parque tiene 4.650 m2
abiertos con seis entradas para
acceder a las diferentes zonas
que incluye: las gradas de hormigón para cubrir el desnivel
con la calle Garraf, zona de juegos infantiles y una área para
perros. Este último espacio

quedará fuera de la valla para
que pueda usarse sin restricción horaria.
Área ideada por menores
En agosto también se ha
abierto una nueva zona de juegos infantiles en la avenida

Restauración. La actividad, celebrada durante la fiesta mayor, contó con la participación de 12 locales

Premios de la ruta La Florida de Tapes
El pasado mes de julio se entregaron los premios de las rutas
gastronómicas que promueve
el Ayuntamiento en colaboración con el Gremi d’Hostaleria i
Alimentació de L’Hospitalet. Entre los premiados estaban los
ganadores de la ruta La Florida
de Tapes, celebrada durante la
fiesta mayor y que en su octava
edición contó con la participación de 12 establecimientos.
El Bar Miramar (c. Teide, 36)

recibió el premio a la tapa de
mejor calidad gastronómica –
gamba envuelta en pasta kataifi
con salsa americana y chips de
vegetales–, una creación de
Manuel López, que explicó que
“nuestras tapas son tradicionales, pero hemos presentado
una tapa innovadora”. Por su
parte, Cristian Dueñas, propietario del local, añadió que “sin
duda, el ímpetu de Manuel ha
hecho posible el premio; para

el próximo año tenemos el listón más alto”.
La tapa más popular fue, por
tercer año consecutivo, para
Tazas y Tarros (c. Bòbiles, 50),
gracias a su costilla de cerdo
glaseada con jugo de miel y
puré de boniato. Eva María Gómez, responsable del establecimiento, se mostró sorprendida.
“Hemos intentado hacer algo
más creativo de lo habitual y no
esperábamos el premio”. y

Ganadores de la ruta La Florida de Tapes
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Espacio público. Jóvenes y entidades de L’H han colaborado en el proyecto

Matacavalls mejora su entorno
El Projecte Mòdul,
coordinado por la
Fundación Contorno
Urbano, cuenta con
la participación de la
entidad Makea tu vida
Dentro del Pla Integral les
Planes-Blocs Florida, el pasado mes de julio se realizó un
campo de trabajo comunitario
con el fin de mejorar el entorno
del puente de Matacavalls, en
el barrio de les Planes, a partir
de la propuestas de entidades,
vecinos, escuelas e institutos
recogidas durante el proceso
participativo llevado a cabo en
mayo de 2018. Las demandas
más destacadas, entre otras,
eran acondicionar una zona de
picnic, huertos sociales, disponer de un espacio artístico y de
una zona de juegos, además de
mejorar los accesos.
“Tras el proceso participativo se ordenaron las ideas y se
desarrollaron talleres comunitarios para llevarlas a la práctica”,
explica Ninoska Juan, técnica

Espacio reformado junto al puente de Matacavalls

de Contorno Urbano y coordinadora del Projecte Mòdul. El
nombre alude al contenedor
marítimo que se instaló y que
“en esta fase del proyecto ha
servido de almacén para herramientas y materiales, pero
que en un futuro se pretende

que sea un recurso comunitario
para las entidades que utilicen
el entorno de Matacavalls para
sus actividades”, explica Ninoska.
El proyecto ha contado con
voluntarios del Club d’Esplai la
Florida, del Espai Jove Sidecar,

del Centre Obert Annapurna,
de la AE Nou Quitxalles, de
Xarxa Groga L’H, de Sumem
y del Centre d’Esplai Xixell,
además de vecinos que se han
implicado en la construcción
de este espacio comunitario.
También ha participado la entidad Makea tu vida, dedicada al
diseño de entornos a partir de
la reutilización de materiales y
del conocimiento compartido.
Los responsables del proyecto consideran que la participación ha sido un éxito y
ha dado muchos frutos. Así
pues, en el mes de trabajo
comunitario se ha conseguido
un entorno más amable, con
bancos para hacer más cómoda la estancia, escaleras que
facilitan el acceso o unas mesas de picnic construidas con
materiales reciclados. Durante
este mes de septiembre está
prevista la continuación del
proyecto con la construcción y
colocaciónde nuevo mobiliario
urbano, una instalación fotovoltaica y el inicio de un programa
de actividades culturales y de
tiempo libre. y
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L’AGENDA
Hello! Kids
Club de conversa en anglès
per a infants de 9 a 11 anys.
Dijous a les 17.30h. Inscripció prèvia.
Del 3 d’octubre al 19 de desembre
Biblioteca la Florida
Avinguda del Masnou, 40
www.bibliotequeslh.cat

Club Altaveu
Club de lectura en veu alta
per a infants de 7 a 12 anys.
Activitat quinzenal a les
17.30h. Inscripció prèvia.
Del 7 d’octubre al 19 de desembre
Biblioteca la Florida
Avinguda del Masnou, 40
www.bibliotequeslh.cat

I Baixada de
Carretons Diabòlics
Concurs per tancar el 25è
aniversari de la colla. Consultar les bases a Facebook.
13 d’octubre, a partir de les 10h
Ass. Diables i Diableses de la Florida
Avinguda d’Isabel la Catòlica
Facebook: @diables.laflorida

