
HOJA INFORMATIVA DEL CENTRO SOCIAL LA ¥IÑA FONS 
A.V1LAOOT 

Después de una larga ausencia deesta 
hoja informativa, de r.uevo va a aparecer pe
riódicamente para informarles a todos ustedes, 
vecinos de los barrios Plus Ultra y La Viña de 
cuanto se está realizando en este Centro Social. 

Mejor sería que en vez de una simple hoja 
pudiera aparecer algo más completo como una pe
queña revista, en la cual, aparte de la informa
ción, cada uno de ustedes pudiera opinar, y em-
pezat así, un buen coloquio entre todos. 

Pero esto no es posible de momento por 
falta de medios y pot falta también de colabora
dores que quisieran empezar este trabajo. 

De momento, el Centro Social La Vifla se 
tiene que limitar a informarles .simplemente, al x± 
tiempo que invita a todos sin excepción a mani
festar su opinión, sus puntos de vista, sus su
gerencias y sus críticas sobre este Centro y sobre 
el Barrio en los locales del Centro. El Centro 
es de todo el barrio y por tanto, todos son 
bienvenidos en él. 

EXCURSIONES.-

El Centro ha organizado este verano tres 
excursiones para el barrio: en el mes áe Junio, 
a Bañólas y el Collell. En el mes de Julio a Bagur 
y sus playas. En Agosto a Malgrat de Mar. Esta 
última salida a la playa tuvo dos baños: el del 
mar y el de la lluvia que nos acompañó desde el 
mediodia 

A cada excursión han asistido aproximada
mente unos 120 vecinos del barrio. Alegría,chis
tes, canciones y sangría para todos. 

La primera excursión de este mes se dirigió 
a las Puentes del Llobregat. Aire de montaña y 
aire fresco aaemás. 



Oí El Centro ha recogido, también las críticas 
de ¿os vecinos referntes a los detalles que no 
han ido bien en las excursiones, para corregirlos. 
Las sugerencias de posibles itinerarios para 
futuras excursiones. 

El grupo de excursiones se reúne en el 
Centro, los martes a las B*30 de la tarde. Toda 
sugerencia será bien recibida en este grupe. 

CAMPEONATOS.-

Se realizó a principios de verano un campeo
nato de billar. Participaron unos 18 jugadores. 
Se repartieron copas a los tres vencedores. 

Una carrera pedestre de dos categorías» 
juveniles y juniors anduvo dando vueltas por tido 
el barrio llegando a cubrir más de tres Km. 
También a los vencedores se les premió con trofeos. 

Se está iniciando un campeonato de Domino 
por pareja». Este campeonato promete ser reñidí
simo por cuanto participan los más grandes ases 
del barrio. Oportunamente se les informará de su 
marcha. 

FESTIVAL FLAMENCO.-

Tuvo los inconvenientes del local que ofrece 
malas condiciones. El guitarrista, antes de em
pezar, se rompió la mano. Hubo que improvisar 
algo y salió regulareillo... 

ALMUERZO.-

El domingo dia 16 de Septiembre hubo cho
colate con churros en el Centro. Asi«tió más de 
un cenyenar de personas. El chocolate estaba de 
miedo. Hay que felicitar a las cocinar»»... 

Con la^participación de más vecinos se po
drían hacer más cosas de este tipo y mejor hechas. 

FIESTAS.-

Se han hecho algunas fiesta» en el local 
del Centro, especialmente para los jóvenes del lacrr: 
barrio. Ha habido dias que la cosa ha salido 



mejor que otras veces. Se está intentado mejorar 
contando sobretodo con la ayuda de todos los 
jóvenes. Todos ellos están invitados a pariici 
par. 

CURSOS DE YOGA Y SOCORRISMO.-

ün grupo de señoras y señoritas del 
barrio está tratando de organizar un curso de 
yoga y otro de socorrismo en el Centro. El 
curso se realizaría por las tardes. Todas 
las interesadas en estos cursos, pueden pedir 
información en el Centro. 

Y MAS COSAS QUE SE PODMIN hACER 
CON SU AH1JDA 

El Centro irá informando de vez en cuan
do de todo lo que hace. Pero el Centro necesita 
de Usted. No su aportación económica sino 
au sugerencia, su apoyo, sus críticas para 
corregir lo que vaya mal. 

El Centro está abierto cada tarde. En 
él, hay un servicio de bar. 

Está el billar y el ping-pong para 
los que se quieran distraer. 

Hay juegos de domino, damas y ajedrez 
para los aficionados. 

EL CENTRO cáPERA QUE USTED ENTRE, VEA, 
SÉ DIVIERTA 

Y CBLABORE. 

GRACIAS POR LA LECTURA 

CENTRO SOCIAL LA VINA 

Barcelona, Octubre de 1.973 
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