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Equipamientos. La remodelación quiere poner al día una de las instalaciones deportivas más longevas de la ciudad

Luz verde al proyecto de
renovación del Polideportivo
Municipal Fum d’Estampa
La instalación, que
cuenta con más
de 1.700 personas
abonadas, iniciará
la reforma con las
mejoras estructurales
Las obras de renovación del Polideportivo Municipal Fum d’Estampa,
situado en el número 12 de la calle
Rosich, en el barrio de Collblanc,
tienen previsto su inicio durante el
último trimestre de 2019. La primera
fase del proyecto, que cuenta con un
presupuesto de más de un millón de
euros, contempla mejoras estructurales para adaptar la instalación a la
normativa vigente, además de la renovación de las cubiertas, siendo la
de la piscina la primera que se sustituirá. El objetivo es actualizar uno
de los equipamientos deportivos
más antiguos de la ciudad, abierto
en 1989, que cuenta con más de
1.700 personas abonadas.

Exposicions

Aspecto de la sala de fitness del polideportivo Fum d’Estampa

Durante una visita a la instalación, la alcaldesa Núria Marín,
acompañada del regidor de distrito,

Cristian Alcázar, y de técnicos municipales, anunció el plazo previsto
de inicio del proyecto y el propósito

de dicha remodelación. Núria Marín
explicó que “vamos a empezar por
lo más urgente, que es poner a pun-

Carnaval. En aquesta edició la rua recupera el recorregut tradicional

to la instalación en todo lo referente
a la normativa. Por otro lado, se ha
hecho una especie de auditoria
interna del polideportivo a partir de
las reuniones que mantuvimos con
personas usuarias para atender
aquellas cuestiones que les preocupaban y que pensaban que había
que mejorar”.
Además de la reforma estructural, la primera fase del proyecto
también incluye la instalación de escaleras de emergencia y barandas
en el perímetro del recinto, nuevos
vestuarios para los deportes colectivos, así como la renovación de la
iluminación de la pista polideportiva
que incorporará tecnología de eficiencia energética.
Mejora del confort
Una vez finalizada esta primera
intervención, se llevarán a cabo dos
fases más que, con un coste aproximado de tres millones de euros,
tienen como objetivo la mejora de
la zona de wellness, la redistribución de las salas de actividades
dirigidas y la renovación de los vestuarios de las personas abonadas.
“A continuación, vamos a trabajar
en la mejora del confort. Este es
un equipamiento muy querido por
las personas que llevan muchos
años utilizándolo y que da servicio a
gente joven, a muchos niños, pero
también a una parte de la población
mayor que para estar activa necesita de un centro deportivo como
este, en condiciones”, añadió la
alcaldesa. y

Premis

‘Los valientes
duermen solos’,
una creació
artística en directe

Collblanc i la Torrassa, a punt
per a la festa i la disbauxa

Les AMPA
convoquen el
quart Concurs
de Còmic i Dibuix

El 13 de febrer, a les 18h, s’inaugurarà a la Sala A d’Exposicions del
Centre Cultural Collblanc-la Torrassa la intervenció artística Los valientes duermen solos, de David Déu,
artista plàstic de la ciutat. Els dies
13, 14 i 15 de febrer David Déu crearà en directe, a les parets de la sala
d’exposicions, la seva obra plàstica
per mostrar la realitat social dels
barris de Collblanc i la Torrassa.
L’exposició es podrà visitar fins al 15
de març i a més de l’obra s’hi veurà
el vídeo del procés creatiu. y

El 2 de març tindrà lloc la celebració
del Carnaval als barris de Collblanc
i la Torrassa. La rua, organitzada per
la comissió de festes, recupera el
recorregut tradicional després que
en les dues darreres edicions s’alterés a causa de diferents obres. La
concentració de comparses i grups
serà a les 17h a la plaça Espanyola,
on mitja hora després començarà
la desfilada, que acabarà al mateix
punt per donar pas, a partir de les
18.30h, al ball amb orquestra i l’entrega de premis. y

La Coordinadora d’AMPAs de Collblanc-la Torrassa ha convocat el
4t Concurs de Còmic i Dibuix per
promoure el coneixement dels monuments i edificis històrics dels
dos barris. Els participants han de
presentar els treballs abans del 5
d’abril als centres col·laboradors.
El certamen implica entitats, veïns i
comerços, i compta amb altres activitats com una ruta històrica (16 de
març) o un taller de dibuix urbà (11
de maig). L’entrega de premis serà el
28 d’abril a l’Auditori de la Torrassa. y
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L’AGENDA

Gent del barri
Juan Bautista García, director-gerente de Marina Boutique. En la pasada
edición de la Nit del Comerç de L’Hospitalet recibió una mención especial en
reconocimiento a su dedicación y promoción del comercio de proximidad

tabaco: pipas, cargas, reparación,
ceniceros… Después fumar dejó de
ser moderno y durante más de 50
años hemos vendido ropa de vestir,
hasta especializarnos en complementos, calzado, maletas, bolsos....

“Pensar que siempre vale
la pena abrir la tienda
también es parte del éxito”

- ¿Cuáles han sido las claves
para mantenerse?
- En nuestro caso la base principal
es el buen trato y servicio al cliente, asesorarlo bien y agradecerle la
compra, y por supuesto no engañar
en relación con la calidad de los artículos. Esta es la forma de fidelizar
al cliente. El tesón, la constancia y
pensar que siempre vale la pena
abrir la tienda también son parte del
éxito.

JAUME FERRÁNDEZ

- ¿Cuál es su trayectoria en Marina Boutique?
- Llevo toda la vida trabajando en el
negocio familiar. Fue fundado por
mis padres en 1941 con la ayuda
de mi abuela materna. En origen
estaba en la calle Martí i Julià, y en
1943 se trasladaron a la ubicación
actual, el número 44 de la calle Progrés. En 1945 también abrieron el
local de enfrente y que actualmente
es zapatería.

- ¿Qué supuso la mención de la
Nit del Comerç?
- Un reconocimiento al trabajo que
se ha hecho y al que se está haciendo. Mi padre fue fundador de
la asociación de comerciantes de
Collblanc-la Torrassa y, a parte de
promover la iniciativa, también hemos pertenecido a la Junta.

PRODUCCIONES MIC / SANTI MEDINA

- ¿Siempre han vendido zapatos y marroquinería?
- No. En estos casi 80 años de actividad la demanda y las necesidades
han cambiado y hemos procurado
adaptarnos. En sus inicios hacían
cuadros a medida para fotos. A
continuación fue un servicio oficial
de encendedores y nos especializamos en todo lo concerniente al
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- ¿Cuáles son los retos para el
futuro?
- He tenido la suerte de trabajar en
algo que me ha gustado y desearía
que el negocio tuviera continuidad
con mis hijos. Están muy preparados, son trabajadores y cuentan con
el apoyo de mi esposa que, después
de 45 años en la tienda, es su alma
y una visionaria de las demandas del
pequeño comercio. y

Bits: Introducció a
la informàtica
Formació TIC per aprendre i
descobrir tot allò que es pot
fer amb l’ordinador personal.
21 de febrer, 17.30h. Inscripció prèvia
Biblioteca Josep Janés
Carrer del Doctor Martí i Julià, 33
www.bibliotequeslh.cat

Pocket Concert
Presentació del llibre Deep
Purple. La història de la saga
i concert tribut a càrrec de la
banda Blackmore’s Rising.
16 de febrer, 20.45h. Entrada gratuïta
Centre Cultural Collblanc-la Torrassa
C. Mare de Déu dels Desemparats, 87
www.ccct.l-h.cat

Cicle ‘Clàssics a
la Torrassa’
Concert de swing i de jazz a
càrrec del grup Easy Living
Jazz Band.
22 de febrer, 20h. Entrada gratuïta
Auditori de la Torrassa
Carrer de Santiago Apòstol, 40
www.ccct.l-h.cat

