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Participación. Las acciones recogidas en el Fòrum serán debatidas e integradas en las mesas comunitarias

El Pla Integral Blocs Florida
avanza con nuevas propuestas
Vecinos y entidades se
han marcado nuevos
retos para avanzar en
la regeneración de
esta zona de la Florida
El II Fòrum del Pla Integral Les Pla
nes–Blocs Florida, que se llevó a
cabo a principio de verano, sirvió
para presentar las iniciativas que se
implementarán próximamente, reco
ger nuevas propuestas de vecinos
y entidades y hacer balance de los
primeros meses del programa.
Para Lluís Esteve, coordinador
del plan integral, “la participación en
el Fòrum fue muy positiva e intensa”,
y anuncia que “este septiembre se
reunirán de nuevo las mesas comu
nitarias para seguir con el proceso”.
Por su parte, Jesús Bautista, técni
co de la cooperativa social AEMA,
asociación sin ánimo de lucro pre
sente en la mesa de educación y en
el grupo motor del plan, valora que
“el Fòrum y las mesas comunitarias
ofrecen la oportunidad de compartir
experiencias y puntos de vista de
manera global. Antes cada colectivo
tenía su espacio y ahora las diferen
tes aportaciones enriquecen.”
Entre las próximas acciones des
taca la constitución de la comuni
dad de aprendizaje del Joaquim Ru

tar el acercamiento y conocer los
intereses de los jóvenes.”
Para Lluís Esteve, “esta iniciativa
ha reducido en un 40% las inci
dencias registradas por la noche.
Aun así, el problema de convivencia
persiste y se debe abordar desde
diversas perspectivas”, dice.

Actuación musical este verano en los Blocs de la Florida

yra que impulsará una universidad
popular y una escuela de adultos.
También se iniciará el proceso parti
cipativo sobre la avenida Catalunya,
se reforzarán las actividades con
mujeres dando apoyo a los grupos
ya existentes y, en relación con las
personas mayores, se estudiarán
propuestas para ubicar un comedor
y se realizará un censo con la Cruz
Roja. También destaca, en el ámbito

de salud comunitaria, una jornada
para presentar el diagnóstico de
salud del barrio realizado por el ICS.
Otra iniciativa para los próximos
meses es la creación de un casal de
jóvenes. Jesús Bautista explica que
“el CM Ana Díaz Rico ya dispone
de un espacio para jóvenes pero es
compartido y resultaría interesante
crear un espacio propio coordina
do por educadores.” La previsión

es poner en marcha el nuevo local
entre enero y febrero, aunque el
trabajo con los jóvenes ya se lleva
a cabo en el Ana Díaz Rico. “El es
pacio joven dará cierta continuidad
a la obertura del centro durante el
verano en horario nocturno y que
ha reunido entre 15 y 20 personas,”
explica Jesús Bautista, y añade que
“los educadores han realizado un
intenso trabajo de calle para fomen

Balance del camino andado
Entre las acciones de los últimos
meses destacan, en el ámbito de
educación, el incremento de las
actividades de tiempo libre en vera
no, la creación del espacio familiar
de 0 a 3 años, el taller de crianza
positiva, o el de voz y producción
musical. “Este verano también se
puso en marcha el aula de refuerzo
escolar y de acogida en catalán
para alumnos de primaria y secun
daria recién llegados.”, añade Lluís
Esteve.
En el ámbito de espacio público
se han impulsado los procesos
participativos de la calle Teide y del
puente de Matacavalls, y se han
realizado murales en los bloques.
En el ámbito de convivencia y co
hesión social se ha desarrollado el
taller de memoria para personas
mayores e impulsado el grupo de
mujeres, mientras que en el de sa
lud comunitaria se han identificado
los agentes y actividades que pro
mueven la salud. y

Formació. L’alumnat, residents del barri d’entre 18 i 45 anys, ha adquirit noves capacitats y competències digitals

El Centre Municipal Ana Díaz Rico
va acollir el juliol l’acte de clausura
i l’entrega de diplomes a les quinze
persones que van realitzar el Curs
d’Auxiliar Tècnic en Microinformà
tica i Instal·lació de Xarxes de Co
municació, organitzat per l’Àrea de
Coordinació, Planificació, Desenvo
lupament Econòmic i Ocupació de
l’Ajuntament, en col·laboració amb

la Fundació Telefónica i Ayuda en
Acción.
Les 360 hores de formació del
curs es van impartir a les aules
del centre Ana Díaz Rico, mentre
que les 160 hores de pràctiques
professionals es van realitzar en
empreses col·laboradores del grup
Telefònica. La formació ha dotat els
seus participants de les capacitats

FOTO CEDIDA PEL CENTRE ANA DÍAZ RICO

Nous tècnics auxiliars
en microinformàtica

Foto de família després de l’acte d’entrega de diplomes del curs

i competències necessàries en no
ves tecnologies, a més de potenciar
el seu desenvolupament personal
i professional. D’aquesta manera,
l’alumnat del curs podrà incremen
tar les seves oportunitats d’ocupa
ció per cobrir llocs de treballs que
en l’actualitat són molt demandats
i que requereixen professionals
qualificats en àmbits com la repa
ració d’equips i suport informàtic, la
instal·lació i manteniment de xarxes,
la reparació de perifèrics de siste
mes microinformàtics, la venda en
comerços d’informàtica o la teleas
sistència. y
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Restauración. Doce establecimientos del barrio participaron en la séptima edición de la ruta
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Xarxes socials

La Florida i
les Planes ja
disposen de
canal de
Facebook

Rocío Ramírez, regidora del distrito, entrega los premios a las propietarias de La Tieta (izquierda) y Tazas y Tarros (derecha)

Entregados los premios de
la ruta La Florida de Tapas
Un panecillo de carne mechada y unas croquetas
de rabo de toro han sido las mejores tapas
seleccionadas en esta séptima edición
El acto de entrega de premios de
las rutas gastronómicas de L’Hos
pitalet, donde se reconocieron los
establecimientos ganadores de la
ruta La Florida de Tapas en las ca
tegorías de tapa de mayor calidad y
tapa más popular, tuvo lugar el pa
sado 23 de julio.

El panecillo de carne mechada
del bar La Tieta (avenida Miraflors,
101), según la valoración del jurado
experto, mereció el premio a la tapa
de mejor calidad gastronómica,
mientras que las croquetas de rabo
de toro con chupito de salmorejo
del establecimiento Tazas y Tarros

(calle Bòbiles, 50), fueron recono
cidas como la tapa más popular
gracias a los votos otorgados por
los participantes en la ruta.
Las tapas de Tazas y Tarros
ya han sido reconocidas en otras
ocasiones. En la edición de 2017
también recibió el premio a la tapa
más popular, mientras que en 2014
fue reconocido por elaborar la tapa
más sabrosa.
La séptima edición de La Florida
de Tapas tuvo lugar del 28 de junio
al 1 de julio, coincidiendo con la

fiesta mayor del barrio, y tomaron
parte un total de doce estableci
mientos que sumaron un total de
3.600 tapas vendidas.
L’Hospitalet de tapas es un pro
grama promovido por la Regidoria
de Comerç, conjuntamente con el
Centro Municipal de Formación de
Hostelería que cuenta con la cola
boración del Gremio de Hostelería
y Alimentación de L’Hospitalet,
para impulsar y dinamizar la res
tauración y la gastronomía en la
ciudad. y

El Districte IV de L’Hospitalet ha po
sat en marxa el seu perfil de Face
book amb la finalitat de fomentar la
proximitat amb la ciutadania. El nou
canal ha de facilitar la comunicació
àgil per compartir les informacions i
els continguts que es generen des
dels serveis del districte, les entitats
i les diferents àrees municipals, que
afecten els barris de la Florida i les
Planes. Al mateix temps, aquest per
fil en xarxes socials també vol oferir
una porta més de contacte amb l’ad
ministració per canalitzar les consul
tes i inquietuds dels veïns i veïnes del
Districte IV.
Durant els primers mesos s’hi
han compartit, entre d’altres, vídeos,
fotos i informacions dels actes de
la festa major de la Florida, de les
activitats d’estiu del Pla Integral Les
Planes-Blocs de la Florida, d’activi
tats dels equipaments del districte
o de l’inici d’algunes obres. Amb el
temps, es preveu ampliar el ventall
de temes, com ara informació sobre
els consells de districte. y

i

Perfil de Facebook:
@LHDistricte4
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Entidades. Los días 22 y 23 de septiembre, la hermandad celebra las fiestas patronales de la Vírgen de Gracia

Romería de Rocieros de Carmona
El Centro Cultural Andaluz Her
mandad Nuestra Señora del Rocío
Rocieros de Carmona tiene sus
orígenes en la hermandad rociera
fundada por un grupo de personas
procedentes de Carmona, pobla
ción de la provincia de Sevilla, cuya
patrona es la Virgen de Gracia.
La hermandad organiza su pro
pia romería en honor de la Virgen
a finales de septiembre. “Aunque
en Carmona se celebra la romería
el primer domingo de septiembre,
en L’Hospitalet ya hace tiempo que
adaptamos la celebración de la
fiesta y así podemos contar con to
dos los miembros de la hermandad
que han vuelto de las vacaciones
de verano”, explica Felipe Osuna,
vicepresidente de la entidad.
La entidad, que cuenta con unos
150 socios, celebrará los días 22 y
23 de septiembre la romería. “El sá
bado hemos programado actuacio
nes de cante que serán el preludio
de las actividades de la temporada
en nuestra hermandad”, comenta
Osuna.

ARXIU

La hermandad
promueve, junto a otras
entidades, la difusión y
el fomento de la cultura
andaluza en L’Hospitalet

Imagen de archivo del festival de coros que por Navidad organiza la hermandad, en beneficio de la parroquia Mare Déu de la LLum

Al día siguiente, el domingo 23,
está prevista la celebración de una
misa en la parroquia Mare de Déu
de la Llum, a la cual está muy vin
culada la entidad rociera, y una co
mida de la hermandad en el Centro
Cultural Claveles (calle Clavells, 2).
“La hermandad tiene dos vertien
tes —comenta Felipe Osuna—, por
un lado la litúrgica, en relación con

los actos de la patrona y, por otro, las
actividades de difusión y fomento de
la cultura andaluza que compartimos
con las otras asociaciones andaluzas
de L’Hospitalet y de Catalunya. Por
ejemplo, cada inicio de temporada, a
mediados de septiembre, asistimos
a la misa de las hermandades ro
cieras de Catalunya que se celebra
en la catedral del Santo Espíritu de

Terrassa”. Otra actividad destacada
es el tradicional cambio de vara que
tendrá lugar a mediados de octubre
en el marco de la asemblea general
de socios, acto en el que se esco
gerá al hermano o hermana mayor
que representará a la hermandad a
lo largo de la temporada. La entidad
participa en la celebración del Día
de Andalucía, el carnaval y las fiestas

del barrio, además de las fiestas del
Rocío y la Feria de Abril en Barcelo
na, donde “en alguna ocasión hemos
tenido nuestra caseta”, añade Felipe
Osuna. La hermandad también es
anfitriona del encuentro de coros
navideños que recoge alimentos que
la parroquia Mare de Déu de la Llum
distribuye entre personas necesita
das del barrio. y

