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Comercio. En los últimos años se han llevado a cabo mejoras en el equipamiento para ofrecer mejor servicio

El Merca-2 Bellvitge celebra tres
décadas de persianas abiertas
Merca-2 participa en
diferentes iniciativas
junto al Mercado de
Bellvitge, la biblioteca
del distrito o la
comisión de fiestas
Entre los años 1987 y 1988, y para
dar respuesta al crecimiento del
barrio de Bellvitge, se construyó el
mercado municipal Merca-2 Bellvitge, que fue inaugurado oficialmente
en febrero de 1989.
Por este motivo, la Asociación de
Vendedores de Merca-2 Bellvitge,
presidida por Diana Llorca, organizó
el pasado 14 de febrero un aperitivo, con pastel de aniversario incluido, para celebrar dicha efeméride
que también contó con un sorteo de
vales de compra y regalos entre los
clientes. Días más tarde tuvo lugar
una cena con la asistencia de los
concesionarios de la paradas y de
los clientes agraciados en el sorteo
de aniversario con una cena para
dos personas.
“El mercado es muy vivo y, además de esta celebración, a lo largo
del año realizamos muchas campañas con sorteos asociados al tiquet
de compra”, comenta Llorca, y añade que “después de Navidad y Reyes, seguimos con el Carnaval, Sant
Jordi, el día de la madre, la vuelta
al ‘cole’, Halloween, Black Friday,
y vuelta a empezar. También cele-

Interior del Merca-2 Bellvitge que en febrero celebró los treinta años de su apertura

bramos Sant Joan y la Castanyada,
campañas en que se ofrece a los
clientes la degustación de productos como coca, cava, castañas…
Nos gusta que el cliente quede satisfecho y procuramos mejorar para
futuras campañas”.
La asociación también lleva a
cabo otras iniciativas, como la merienda popular que se ofrece a las

Durante todo el
año los vendedores
promueven
campañas paralelas
al calendario festivo

personas mayores para la fiesta
mayor de Bellvitge, en colaboración
con el Mercado de Bellvitge y los
casals de gente mayor. “Participamos en esta actividad desde hace
años y queremos proponer hacer la
merienda en el mercado en la próxima fiesta mayor”, comenta Llorca.
Junto con el Mercado de Bellvitge, el primero, también participa

en las actividades que organiza la
biblioteca para promover hábitos
de alimentación saludable. “Recientemente hemos iniciado una colaboración con la Asociación de Comerciantes de Bellvitge, que ofreció
alguno de los obsequios del sorteo
de aniversario, y nos gustaría seguir
con nuevas campañas y proyectos”,
señala Llorca.
Merca-2 Bellvitge acoge principalmente puntos de venta de alimentos. Cuenta con medio centenar
de paradas, de las cuales cinco están cerradas pendientes de subasta,
y una galería comercial con ocho locales destinados a otros productos
y a cafetería. “Es de los mercados
con la media de edad de sus concesionarios más joven”, afirma Juana
Arévalo, directora del equipamiento.
En los últimos años se han realizado
diversas actuaciones con el fin de
modernizar las instalaciones: mejoras en el tejado, la iluminación y las
paradas para poder ofrecer un mejor
servicio.
“A día de hoy, y a pesar de la
competencia que existe, es un mercado con mucho potencial y una
clientela muy fiel. Intentamos sumar
esfuerzos para priorizar que la gente
se quede en el barrio. Tenemos
precios competitivos y productos
de gran calidad. Esto atrae a gente joven que aprecia el servicio, y
también a clientes de otros barrios,
como el Centre, e incluso de les
Corts, de Barcelona”, concluye
Arévalo. y

Millores en l’espai situat entre la rambla
de la Marina i la travessia Industrial
Les obres d’urbanització de l’espai situat a la cantonada est de la rambla
de la Marina amb la travessia Industrial, al barri de Bellvitge, ja han finalitzat. L’actuació ha consistit en la renovació de les voreres i del paviment
de la zona enjardinada, de l’asfalt del carril bici, del pas de vianants del
lateral de la travessia Industrial i de la zona d’aparcament situada al costat de l’escola la Marina. Finalment, s’ha renovat totalment l’enllumenat, la
xarxa de recollida d’aigües pluvials, el mobiliari urbà, la senyalització viària
i l’arbrat en mal estat.
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Entidades. Tras su jubilación algunos miembros han trabado su amistad a través de este grupo

La Peña Tumbavasos cumple
diez años de compañerismo
En otoño colaboraron
en la preparación del
Cross Escolar Solidari
que se llevó a cabo
en la Feixa Llarga
La Peña Tumbavasos de Bellvitge acaba de celebrar su asamblea
anual. La peña está compuesta por
vecinos del barrio, algunos de los
cuales habían trabajado en la SEAT
de la Zona Franca. Es el caso de
Rafael Rienda, el presidente; de Rafael Sabán, el secretario, y de Valeriano Sánchez, uno de los socios.
Sus historias de vida también
tienen en común el hecho que hace
décadas llegaron a Catalunya en
busca de un futuro mejor: “Llegué
en 1962 desde Alamedilla, un pueblo de Granada, primero me instalé
en Barcelona, en Ciudad Meridiana
,y después vine a Bellvitge”, explica
Rienda. Por su parte, Sabán, que
es de origen cordobés, recuerda
que “en el trabajo me apodaban el
Moriles, por el nombre de mi pueblo
natal”, mientras que Valeriano Sánchez reivindica su origen castellano,
“concretamente salmantino”.
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L’AGENDA
Recital de poesia
Homenatge a Manolita García
de Nicolás, a càrrec de l’Asociación Cultural Poética Luz
de Luna.
29 de març, 18h. Entrada lliure
Biblioteca de Bellvitge
Plaça de la Cultura, 1
www.bibliotequeslh.cat

Concurs de llibres i
de punts de llibre
Adreçat a infants de 3 a 12
anys, que presentin creacions
amb el lema ‘I like...’.

Miembros de la Peña Tumbavasos tras la asamblea del pasado 16 de febrero

Rienda recuerda que “ya jubilados solíamos juntarnos cada
viernes en el bar Plaza y si jugaban
el Barça y el Madrid hacíamos una
porra.” La peña fue creciendo y
pasaron a pagar una cuota de 5€
al mes para la Primitiva de cada
semana. Sabán recuerda como pusieron nombre a la peña. “Estábamos en el bar y en plena discusión
sobre el nombre uno de nosotros,

sin querer, tumbó un vaso con la
mano y de allí salió Peña Tumbavasos”. Sin duda el buen humor y
la amistad son los pilares de este
grupo que ya cuenta con más de
60 socios.
La peña siempre está dispuesta
a echar una mano cuando se lo
piden. En otoño colaboraron con el
Cross Escolar que se llevó a cabo
en la zona de la Feixa Llarga. Un

par de veces al año organizan viajes
de fin de semana con las familias y
conocidos del barrio. “En este año
que celebramos el décimo aniversario tenemos previsto pasar un fin
de semana en Calella, la habitual
comida con las familias para la fiesta mayor, una cena para Navidad
y la asamblea anual con aperitivo,
como cada mes de febrero”, comenta Sabán. y

Fins al 30 de març. Inscripció prèvia
Biblioteca de Bellvitge
Plaça de la Cultura, 1
www.bibliotequeslh.cat

Tallers de Movie
Maker inicial i pro
Adreçat a infants de 7 a 12
anys que vulguin aprendre a
crear vídeos amb l’ordinador.
16 i 23 de març, d’11 a 13h. Inscripció prèvia
Biblioteca de Bellvitge
Plaça de la Cultura, 1
www.bibliotequeslh.cat

