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Celebraciones. La avenida Carmen Amaya acogerá del 28 de junio al 1 de julio la mayor parte de las actividades

El Gornal se prepara para
vivir de nuevo la fiesta mayor
Animación infantil,
música y actividades
deportivas, entre las
propuestas de la fiesta
mayor de este año
El programa de fiestas mantiene
actividades para todos los públicos,
como la botifarrada popular o la fiesta de la espuma.
María Yáñez, presidenta de la
Comisión de Fiestas, explica que
“este año incorporamos nuevamente
la pirotecnia con el correfoc que tendrá lugar el domingo por la noche,
antes de la clausura de las fiestas”.
Yáñez recuerda que “en los últimos
años se había decidido anular los
fuegos artificiales”. El concurso de
baile inclusivo con silla de ruedas
Mira quién baila, organizado por la
entidad Sumem, es otra de las novedades para este año.
Las actividades deportivas tienen

una presencia destacada. En el Polideportivo Municipal Gornal se celebrará el torneo de fútbol sala organizado por la Asociación Juvenil Pla
de Llobregat. El jueves día 28 por la
tarde se disputarán los partidos de
las categorías de promoción, desde
prebenjamín a juvenil, y el sábado 30
durante todo el día será el turno de la
categoría senior.
El Grup de Dones del Gornal
también propone actividades deportivas, como la masterclass de zumba
del sábado por la mañana en el
Polideportivo del Gornal, o la carrera
popular del domingo por la mañana
en la avenida Carmen Amaya.
Una exhibición de twirling, en
colaboración con el Club Twirling
Gornal, y el torneo de petanca infantil del Club Deportivo Petanca
Gornal, completan las propuestas
deportivas. y
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Zumba al aire libre en la Fiesta Mayor del pasado año

Més informació:
www.l-h.cat

EL PROGRAMA DE ACTOS
yyy Jueves, 28 de junio
• 19h. Chupinazo. Av. Carmen Amaya
• 19.30h. Pasacalle Xaranga Alegría.
Av. Carmen Amaya
• Desde las 17h. Torneo de fútbol sala.
Polideportivo Municipal Gornal
• 20.30h. Mon Feijoo. Av. Carmen Amaya
• 22h. Los Sin Aire. Av. Carmen Amaya

•

yyy Viernes, 29 de junio
• 19h. Plàstics. Espectáculo infantil.
Av. Carmen Amaya
• 19h. Exposición de pintura,
trabajos del grupo creativo y exposición
de carteles.
Local Grup de Dones del Gornal.
Av. Carmen Amaya, 47

•

•
•

•

20.30h. Concierto de la Orquesta
Sinfónica de la Escola Municipal
de Música-Centre de les Arts.
Llar d’Infants El Tren.
Av. Carmen Amaya, 43
21.30h. Actuación del Coro Rociero
Alhambra. Av. Carmen Amaya
21.45h. Pregón audiovisual con
espectáculo. Av. Carmen Amaya
23h. Actuación musical. Son D4

•
•
•
•

yyy Sábado, 30 de junio
• De 9 a 21h. Torneo fútbol sala.
Polideportivo Municipal Gornal
• 10h. Torneo de petanca infantil.
Club Deportivo Petanca Gornal. Calle
Joncs, 2

•
•
•

De 10 a 17h. Mercadillo solidario de
varias entidades. Av. Carmen Amaya
De 10 a 14h. Puntos de información
#animalsLH. Av. Carmen Amaya
10h. Masterclass de zumba.
Av. Carmen Amaya
12 h. Fiesta de la espuma. Av. Carmen
Amaya
De 13 a 14h. Mira quién baila,
concurso de baile inclusivo.
Av. Carmen Amaya
13.30h. Botifarrada popular.
Av. Carmen Amaya
19.30h. Exhibición de twirling.
Av. Carmen Amaya
21h. Actuación de hip hop.
Av. Carmen Amaya

•

23h. Actuación de la Orquesta Klam.
Av. Carmen Amaya

yyy Domingo, 1 de julio
• 10h. Carrera popular. Av. Carmen
Amaya
• 10.30h. Encuentros de bolillos.
Av. Carmen Amaya
• 11.30h. Matinal de juegos. Av. Carmen
Amaya
• 19h. Recital de habaneras con el grupo
Mar i vent. Av. Carmen Amaya
• 20.30h. Bollywood. Av. Carmen Amaya
• 21h. Espectáculo. Av. Carmen Amaya
• 23.15h. Correfoc. Av. Carmen Amaya
• 23.45h. Clausura de las fiestas.
Av. Carmen Amaya

Comunitat. 90 infants i joves en situació familiar vulnerable participaran en les activitats d’estiu de Nou Quitxalles

La Família Juanitos recull fons
per finançar els casals d’estiu
a finançar activitats lúdiques que
Nou Quitxalles durà a terme amb la
Fundació de l’Hospital Sant Joan de
Déu i que arribaran a noranta infants
i joves en situació vulnerable.
Els casals, que es duran a terme
a L’Hospitalet, i les colònies, que
es faran a Planoles, al Ripollès,
acolliran a infants víctimes de desnonaments i a adolescents amb
problemes relacionats amb l’ús de
les xarxes socials.
Durant la trobada solidària també es van dur a terme activitats
lúdiques per a totes les edats i un
vermut solidari amb l’objectiu de

fomentar la cohesió social entre els
veïns i les entitats del barri.
La Família Juanitos aplega un
conjunt d’entitats i persones que
tenen com a objectiu treballar en
l’eradicació de les situacions de risc
d’exclusió i empobriment de molts
infants, joves i adolescents. La seva
tasca consisteix en conscienciar i
impulsar accions des del voluntariat.
Juanitos també treballa per impulsar
espais formatius i d’inserció laboral
per a joves i les seves famílies. y

i

Més informació:
www.fjuanitos.com

CEDIDA PER AE NOU QUITXALLES

El 27 de maig es va celebrar al pati
del Col·legi Pare Enric d’Ossó, de
Bellvitge, la trobada solidària de la
Família Juanitos, un col·lectiu de l’Associació Educativa Nou Quitxalles.
El propòsit d’aquesta activitat
social i comunitària era aconseguir
recursos per als casals i les colònies d’estiu de Nou Quitxalles. En
total es van recollir 2.500 euros
gràcies a la venda de manualitats i
objectes artesanals, i també a una
donació de 1.200 euros de l’associació Egoísmo Positivo, una entitat
que fomenta l’esport inclusiu.
La recaptació anirà destinada

Fira solidària en el pati del Col·legi Pare Enric d’Ossó
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Comercio. El popular mercadillo ocupa el centro del barrio cada viernes por la mañana

Más de cuarenta años de
venta ambulante en Bellvitge

Mostra
d’escultures
L’escultor Alfredo Sánchez convida a reflexionar sobre els comportaments individuals i col·lectius a
través de les seves creacions
Fins al 20 de juliol
CC Bellvitge-Gornal
Plaça de la Cultura, 1
ccbellvitgegornal.l-h.cat

Unos 240 puestos de
venta ocupan cada
viernes el paseo de
Bellvitge, entre el
mercado municipal
y el instituto

Recital poètic
Poetes sota la lluna és un homenatge a José de Espronceda, a
càrrec de l’Associació Cultural
Poètica Luz de Luna
Divendres, 29 de juny, 18.30h
Biblioteca de Bellvitge
Plaça de la Cultura, 1
www.bibliotequeslh.cat

PRODUCCIONES MIC

Como cada viernes, Bellvitge se
despierta con el alboroto de furgones, remolques y toldos: es el
montaje del mercadillo. 40 años
atrás ocupaba más espacio, pero
se concentró al disminuir el número
de puestos. “Cuando llovía se convertía en un barrizal hasta que por
fin se pavimentó el paseo”, cuenta
Joaquín, propietario de un puesto
de ropa. “Todo era diferente: los
productos, las ventas, la clientela...”,
opina Joaquín.
Mercè es de las más veteranas,
este año se jubila. Sus padres ya
tenían el puesto y ella siguió el ne
gocio de ropa. Su tarea empieza
muy pronto en Esplugues, donde
vive, se desplaza al almacén, recoge el furgón y se dirige a Bellvitge.
“Nunca ha sido fácil, requiere mucho sacrificio: cuidar la clientela,
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Ambiente en el mercadillo de Bellvitge el pasado 1 de junio

conocer sus gustos, proveerse de
género… Sin estar al pie del cañón,
no hubiera aguantado hasta hoy. Las
grandes superficies y las tiendas de
barrio han ampliado la oferta, y el
mercadillo ha perdido su función”,
concluye Mercè.

“En sus inicios, en el mercadillo
encontrabas lo que no había en el
barrio”, explica Anna, una vecina.
“Ahora compro, pero menos, en algún puesto que ya conozco”.
A partir de mediodía, los paseantes disminuyen; preparar la comida

o la salida de la escuela pasan a ser
la prioridad y las efímeras calles del
mercadillo se vacían, a la vez que
aumenta el sonido de soportes metálicos y estructuras que vuelven al
remolque hasta el próximo viernes,
en Bellvitge. y

Dijous de pel·lícula
Projecció de L’últim virrei de l’Índia (2017), del director Gurinder
Chadha
Dijous, 28 de juny, 18h
Biblioteca de Bellvitge
Plaça de la Cultura, 1
www.bibliotequeslh.cat
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Entrevista
Juan Ibáñez, un referente vecinal de Gornal. El
pasado 31 de mayo, amigos, vecinos y compañeros
rindieron por sorpresa un cálido homenaje a quien
durante 27 años fue técnico en el Centre Cívic

JAUME FERRÁNDEZ

- ¿Cómo llegó al centro el día
de la fiesta sorpresa?
- Acompañé a mi mujer al médico y
después una compañera del Centre Cívic me llamó porque había un
problema con una puerta. No llevo
ni dos días fuera y ya me llaman, me
dije. En fin, que acabé en el centro y
me encontré la fiesta. Una sorpresa
muy agradable que no esperaba.
- ¿En qué consistía su trabajo
en el centro?
- Atendía al público en la recepción.
Pero me involucraba más allá de
mi tarea: pequeñas reparaciones,
aconsejaba a los chicos… Siempre
he procurado ayudar.
¿Qué cambios ha vivido en el
barrio?
- El principal cambio ha sido la des-

PRODUCCIONES MIC / SANTI MEDINA

“He intentado
mejorar los
valores del barrio”
aparición de la droga. Antes era un
punto muy caliente. Había enfrentamientos que en el centro nunca
se han permitido. Ahora el barrio es
muy pacífico y más cívico. Creo que
he puesto mi grano de arena.
- ¿Cómo nació la asociación Pla
del Llobregat?
- Hicimos un equipo de fútbol en el
colegio Pla del Llobregat. Primero se
llamó Paradise Club y después tomó
el nombre del colegio. Cuando la escuela cerró a finales de los noventa,

“Me satisface ver
el cariño de muchos
chavales y
de la gente que
me quiere”
n

Una fiesta sorpresa sirvió de homenaje a Juan Ibáñez, en el centro de la imagen con camisa clara, tras el cartel

y con el permiso del Ayuntamiento,
seguimos con el compromiso de
mantener la actividad.
- ¿Qué funciones ejercía en el
Pla?
- Fui fundador y también entrenador.
Impulsamos el kung-fu y el kárate,
fuimos pioneros en talleres de informática, talleres para niños y jóvenes... Mi etapa acabó cuando el Pla
se trasladó al nuevo polideportivo.
- ¿Cómo afronta la jubilación?
- Todavía no lo he asimilado. Desde

los 9 años trabajando, me agobia
tanto tiempo libre. Dedicaré a mi
mujer el tiempo que se merece, su
apoyo ha sido fundamental durante
estos años. No pienso en qué haré
mañana. Quizás siga vinculado a la
asociación de vecinos.
- De todos estos años ¿qué recuerdos le quedan?
- Sé que he ayudado a muchos chicos que llegaban al Pla apartados
de otros clubes. Los reconducía,
me hacía respetar y creo que fue
una labor positiva. Me llevo el cariño

de los chavales y la satisfacción de
ver la gente que me quiere. Me hizo
mucha ilusión la fiesta sorpresa y las
personas que vinieron. Incluso, vino
el que fuera responsable del Centre
Cívic cuando empecé a trabajar.
- Resuma en una frase su labor
en Gornal.
- Es muy difícil. He ayudado a los jóvenes que han salido de la “quema”
de la droga y apoyado a otros que no
asimilaban la separación de sus padres. He intentado mejorar la calidad
de vida y los valores en el barrio. y

