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Sanidad. Los vecinos siguen concentrándose cada quince días delante del Hospital General

Espacio público

Recogida de firmas para
exigir un nuevo hospital
Mejoras en la
accesibilidad
del barrio
de Can Serra

Recogida de firmas de la Federación de Asociaciones de Vecinos de L’H ante el Hospital General

las personas de más edad”, explica.
Por su parte, Paco Ramírez,
miembro del sindicato de Metges
de Catalunya y trabajador del Hospital General, piensa que “este centro no aguanta mucho más en las
condiciones actuales. Hemos padecido algún incendio, inundaciones,
tenemos quirófanos cerrados... Así
no podemos seguir mucho tiempo”.
El Departament de Salut, en el
mes de septiembre, se comprometió a dar a principios del 2019 una
respuesta sobre la solución para
actualizar el Hospital General, una

La Generalitat debe
decidir si construye
un nuevo centro en
Can Rigal o reforma
el edificio actual
vez analizados los pro y contras de
reconstruirlo en la ubicación actual
o bien trasladarlo. Hasta la fecha,
sin embargo, esta respuesta no ha
llegado.
Daniel Jiménez, presidente de la

Asociación de Vecinos de Pubilla
Cases, defiende la opción de levantar un nuevo hospital en Can Rigal,
propuesta que ya lanzó el Ayuntamiento en 2006 y que la crisis
económica dejó en el aire. Además
reivindica que, una vez trasladado,
“las instalaciones de Josep Molins
se rehabiliten para albergar servicios para la gent gran y servicios
sanitarios que descongestionen la
atención primaria”.
El hospital abrió en 1971 y actualmente tiene una población de
referencia de 500.000 habitantes. y

Durante las últimas semanas se han
llevado a cabo los trabajos para mejorar la accesibilidad a los bloques
de los números 8 y 9 de la avenida
Can Serra.
Se trata de una pequeña intervención de mantenimiento que ha
consistido en la substitución de un
tramo de escalera de madera y pavimento de arenisca, por una rampa
suavizada con escalones de madera
y superficie de cemento. La mejora
se ha completado con la instalación
de una nueva baranda para mejorar
la movilidad y ayudar a superar el
desnivel.
Las obras se han realizado a la
espera de la intervención definitiva
que mejorará los accesos a este
sector del barrio de Can Serra, y que
se prevén en el proyecto de renovación del pavimento en diferentes calles de la ciudad aprobado en 2018 y
que se adjudicará en breve. y

Formació. El curs s’imparteix fins al maig

Taller d’acrobàcia i dansa aèria
al Centre Cultural la Bòbila
El Centre Cultural la Bòbila acull un taller d’acrobàcia i dansa aèria impartit per Sebastián Méndez i
Susanna Rodríguez, components del Duo Karajan,
professors amb una llarga
experiència en formació.
L’alumnat aprendrà el
treball muscular necessari
per adquirir força i poder
sostenir el cos a l’aire, a
més de tècniques per adquirir flexibilitat i per acostumar-se a les altures.
El taller també es planteja com una bona opció
per mantenir-se en forma,
cuidar-se i alliberar les
tensions del dia a dia de
forma sana i amb un entrenament gradual i supervisat pels formadors.
Exercici de dansa acrobàtica del Duo Karajan
La proposta es desenvolupa tots els dimecres per la
dels 8 anys (que s’imparteix de 18
tarda fins al 15 de maig i contempla
a 19.30h) i un altre per a joves i
dos grups segons l’edat dels paradults a partir de 16 anys (de 20 a
ticipants: un per a infants a partir
21.30h). y

CEDIDA PEL CENTRE CULTURAL LA BÒBILA / DUO KARAJAN

Cada quince días y siempre los
miércoles, la Federación de Asociaciones de Vecinos de L’H siguen llamando a usuarios y a profesionales
sanitarios a concentrarse ante las
puertas del Hospital General de L’H,
en la avenida Josep Molins. Además
continúan con la campaña de recogida de firmas y hasta el momento
acumulan más de 2.000. El objetivo
es mantener la presión ciudadana
sobre la Generalitat para que se
comprometa a construir un hospital
de nueva planta en los terrenos de
Can Rigal. En este mismo sentido
se ha posicionado recientemente
la alcaldesa Núria Marín, quien ha
expresado la predisposición del
Ayuntamiento para posibilitar la cesión de los terrenos que permitan
levantar un nuevo equipamiento en
la zona norte.
Según Miguel Mansergas, vocal de sanidad de la FAVV de
L’Hospitalet, “exigimos que los vecinos del norte dejen de desplazarse
al Hospital Moises Broggi y puedan
ser atendidos sin salir de la ciudad.
El desplazamiento ocasiona muchas dificultades, especialmente a
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Residentes y usuarios
del Hospital General
de L’H mantienen sus
acciones de presión
para que se construya
un nuevo centro
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L’AGENDA

Gent del barri

L’hora del conte:
#sivolspots

Manuel Zurera, presidente del Club Bàsquet Sant
Josep Obrer. El club, que ha aumentado el número
de equipos en los últimos años, recibió en 2017 el
Premi Valors de la Federació Catalana de Bàsquet

Sessió a càrrec de Núria Martínez que presentarà històries
de nenes que volen i poden.
12 de març, 18h. Entrada lliure
Biblioteca la Bòbila
Plaça de la Bòbila, 1
www.bibliotequeslh.cat

- ¿Desde cuándo está vinculado
al Sant Josep Obrer?
- Hace ya tiempo. Mis hijos juegan
en el club y, aunque soy más de
fútbol, a través de ellos empecé a
implicarme y vi que el club podía
avanzar. Hace unos siete años entré como vicepresidente y después
me presenté como presidente de la
junta actual.
- ¿Qué iniciativas se han impulsado en esta nueva etapa?
- En lo deportivo, hemos pasado
de 120 a más de 200 jugadores,
y tenemos un total de 20 equipos.
En categoría femenina hemos pasado de 1 a 7 equipos, dos de ellos

en Tercera Catalana y nos gustaría
subir a Segunda. Queremos fomentar la identidad inicial del club y dar
relevancia a los equipos femeninos.
En otro ámbito, participamos en el
consejo del distrito y colaboramos
con la Comisión de Fiestas de Pubilla Cases.
- ¿Qué vinculación mantiene el
club con el colegio que lo vio
nacer?
- La mayoría de los jugadores son
alumnos y desde fuera se nos identifica mucho con el colegio, pero
nos gustaría tener más proyección
en el barrio. También utilizamos las
pistas exteriores y el pabellón cubierto. Querríamos disponer de más
horarios y que las categorías infe-
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“Queremos
dar relevancia
a los equipos
femeninos”
JAUME FERRÁNDEZ
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riores pudieran entrenar en el pabellón. Una alternativa sería pasar al
complejo de L’Hospitalet Nord.
- ¿Qué supuso el Premi Valors
de 2017?
- Sin duda, un reconocimiento a
nuestra labor de promoción de los
valores. Realizamos una jornada con
las familias para tomar conciencia
de las actitudes que se dan en el
ámbito del deporte y como modificarlas para fomentar el juego limpio,
la generosidad y la amistad.

- ¿Qué actividades promueve la
entidad?
- Internamente, en julio celebramos
la jornada del club con jugadores y
familias y, en octubre, la presentación de la temporada. Organizamos
un torneo premini que este año llega
a su octava edición y, en el marco de
la fiesta mayor, el año pasado organizamos el primer torneo de 3x3. En
breve, el 10 de marzo, celebraremos
una calçotada popular en la avenida
Tomás Giménez para los socios que
también está abierta al barrio. y

Exposició de
llibres d’autor
Valle Aguilar presenta Entre
llibres, una mostra que parla
del paper redemptor de l’art.
Del 5 al 21 de març. Entrada lliure
Centre Cultural la Bòbila
Plaça de la Bòbila, 1
www.labobila.cat

Taula rodona:
‘Pulp, a tot ritme’
Debat sobre la novel·la popular amb la participació d’autors de pulp contemporani.
14 de març, 19h. Entrada lliure
Biblioteca la Bòbila
Plaça de la Bòbila, 1
www.bibliotequeslh.cat

