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El Esplai Pubilla Casas-Can Vidalet edita
un libro de sus 25 años de vida
El Club d’Esplai Pubilla Casas-Can
Vidalet ha editado un libro que recoge la historia de sus 25 años de
vida, las actividades realizadas y sus
propuestas de futuro.
Los orígenes del esplai se remontan al otoño de 1979 cuando
en Pubilla Casas vivían 45.000 personas en condiciones de vida precarias, pisos minúsculos y, la mayoría, sin ascensor. El barrio había
acogido a personas procedentes de
diversos lugares de España, entre
ellos Gregoria Ochoa y Eusebio Fernández, los fundadores del Esplai
Pubilla Casas, que vinieron de Palencia. Enseguida tuvieron claro
que había que hacer algo para los
niños y jóvenes del barrio, la primera actividad fue organizar las colonias de verano del año 1981.
El esplai nació en la calle Andorra y ha ocupado diversos espacios
hasta llegar a la sede actual en la
plaza de la Bòbila. La nueva ubicación, entre Pubilla Casas y Can Vidalet permitió ampliar el ámbito de actuación del esplai que en 1996 pasó
a denominarse Club d’Esplai Pubilla
Casas-Can Vidalet.
Después de 25 años ahora el
libro habla de futuro, de los nuevos
vecinos que han llegado a Pubilla
Casas y Can Vidalet para los que el
esplai quiere ser un espacio de
igualdad e inclusión. La entidad se
propone avanzar en la mejora de
los recursos para poder ser un proyecto lo más ámplio posible que
cuente con la implicación voluntaria
de muchas personas. # MARGA SOLÉ

GABRIEL CAZADO

‘Fent camí 1979-2004’ es el título de la publicación que repasa el pasado y mira hacia el futuro

Niños y niñas participando en las actividades que organiza el esplai

La campaña
benéfica de
Orozco recogió
47.500 euros
El cantante de L’Hospitalet Antonio
Orozco consiguió recoger 47.500
euros en el concierto benéfico que
se celebró en La Farga el pasado
23 de diciembre dentro del proyecto Devuélveles la vida que organiza
la Fundación Codespa. La recaudación está destinada al centro Nemocón de Colombia donde 250 niños y jóvenes procedentes de las
calles de Bogotá, intentan insertarse en la sociedad formándose como músicos profesionales.
El cantante ha decidido establecer un vínculo para toda su carrera
profesional con la fundación para
realizar una serie de conciertos benéficos y decidió que el primero de
ellos fuera en L’Hospitalet. “No hay
mejor ciudad para iniciar un proyecto como ese”, dijo Orozco a las
más de 4.000 personas que asistieron al concierto. # MARGA SOLÉ

El Centro CastellanoLeonés elige la
alcaldesa y las águedas

Se presenta en L’H
la Asociación de
Amigos de Arnold Chiari

Vecinos de la Remunta
han creado una AAVV
para mejorar la zona

La Creu Roja inicia una
campaña para ampliar
su número de socios

El 5 y 6 de febrero es fiesta grande en la sede de la entidad para conmemorar Santa Águeda.
El día 5 se renovarán los cargos
de alcaldesa, águedas, abanderada y pregonero y el día 6, a las
12.30h se celebrará una procesión con la imagen de la Santa.
Tras una misa en la iglesia de la
Inmaculada habrá baile de jotas
y vino de honor.

Las malformaciones de Arnold
Chiari son progresivas, producen invalidez y estan inscritas
como enfermedades de difícil
diagnóstico. La Asociación de
Amigos de Arnold Chiari es una
entidad sin ánimo de lucro que
se presentó en L’H para informar
y apoyar a enfermos y familiares. Más información a los tel.
93 337 56 25 y 675 55 32 30.

Un grupo de vecinos de las calles próximas a la Remunta, de
L’Hospitalet y Cornellà, han creado una asociación de vecinos
para reivindicar, entre otras cuestiones, más protección del patrimonio histórico y que se establezcan más medidas de control sobre las empresas que se
han implantado en los polígonos industriales de la zona.

A través de la iniciativa la entidad quiere ofrecer la posibilidad
de que todos los ciudadanos de
L’Hospitalet que lo deseen puedan formar parte de la institución y participar en las actividades que realiza la Creu Roja.
Para más información llamar al
tel. 93 334 97 55 en horario de
tarde y preguntar por Ramon
Torné o Enric Martí.

