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Actividades para las familias
en las vacaciones escolares
La Florida. Ayuntamiento, entidades y diversas
instituciones impulsan actividades lúdicas para
niños y jóvenes en los Bloques Florida
Para hacer que los niños y adolescentes de los Bloques Florida pasen un verano atractivo en la ciudad
y con actividades durante las vacaciones escolares, este año se han
programado talleres culturales, deportivos y de ocio hasta la primera
quincena de septiembre.
Hay ludoteca al aire libre delante
de la Asociación de Vecinos, patio

La Florida
El Mercat del Torrent
Gornal ven per internet
amb Hospi Fresc
yyy Nou parades interiors del Mercat
del Torrent Gornal han creat un web
per fer ofertes dels seus productes
a internet, que podreu trobar en
el portal www.hospibonus.com,
dedicat a promocionar el comerç
local a la xarxa, o directament a
www.hospifresc.com. Hospi Fresc
permet fer comandes de productes
frescos per internet i rebre-les a
domicili. y

abierto con actividades en el Instituto Eduard Fontseré, taller artístico
de grafiti cívico, aprendizaje de
boxeo, fútbol americano y voleibol,
y una semana dedicada a la cultura
del pueblo gitano. Además el Esplai
la Florida hará clases de refuerzo
escolar. Todas las actividades son
gratuitas. Más información en la
Concejalía de los distritos IV y V. y
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El Club Cambra facilita
a los empresarios de
L’H el acceso al crédito
La Cambra de Comerç ha puesto
en marcha el Club Cambra para
ofrecer apoyo a las empresas de
la ciudad para que mejoren en
competitividad. La iniciativa, apadrinada por la empresaria Rosa
Clarà, ha abierto para sus socios
una línea de financiación de 2.000
millones de euros en la Caixa. y

Un programa local
de empleo finaliza con
una inserción del 55%

Ludoteca para pequeños en los Bloques Florida

Centre
Ganxet per guarnir
‘L’Acollidora’
yyy La plaça de Lluís Companys
ha acollit la primera trobada
de ganxet col·lectiu de L’H per
teixir alguna peça que guarneixi
algun element urbà, en aquest
cas L’Acollidora. Aquesta
moda es diu knitting i les dues
impulsores de la trobada, Ester
Corujo i Núria Taboada, van fer
la crida a través d’internet per
reunir el grup participant. y

Sant Josep
El Josep Janés,
premi de reciclatge

Bellvitge
Comiat dels veïns del
CAP de la Marina

yyy L’AMPA de l’Escola Josep Janés
ha guanyat el primer premi d’un
concurs de reciclatge de tòners
d’impressora. Famílies, professorat
i personal hi han participat per
aconseguir un premi “que anirà
molt bé per tirar endavant malgrat
les retallades que està patint
l’escola pública”, segons l’AMPA. y

yyy Un cop abandonat el tancament
del CAP de la Marina, els veïns que
van passar-hi més de 7 mesos per
reclamar la tornada dels metges de
capçalera i els especialistes, s’han
fet aquesta foto de família abillats
amb el mocador vermell que han
convertit en el símbol de la seva
lluita en totes les protestes. y

El programa ILOQUID (Iniciativas
locales de empleo para la calidad y la dinamización del sector
servicios de atención a las personas) ha finalizado con una inserción laboral del 55% de sus
participantes que han realizado
prácticas en 20 empresas del
sector. y

Las aulas de estudio
vuelven a abrir el
próximo 20 de agosto
Las aulas de estudio de L’H volverán a abrirse del 20 de agosto
al 9 de septiembre en las bibliotecas de la Bòbila y Josep Janés,
y en el Auditori Barradas para facilitar la preparación de los estudiantes para las convocatorias de
exámenes de septiembre. y

Sanción para miembros
de PxC por lucir burca
en el campo del Hospi
Interior ha sancionado a miembros de PxC, entre ellos al concejal Alberto Sánchez, por llevar
burca durante el partido de Copa
del Rei entre el Hospi y el Barça.
Sánchez también participó en la
celebración de la Eurocopa rodeado de símbolos ultras. y

