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En las próximas dos semanas se replantarán las especies de temporada

Renovación de más de 800 m2 de parterres en L’H

L’Hospitalet replanta sus
jardines para la primavera
CRISTINA SÁNCHEZ

do con nuestras Fiestas de Primavera. Se trata de una operación
anual para poner al día las zonas
ajardinadas del municipio con nuevas plantas de temporada que sustituyen a las maltrechas por el rigor
climático de los meses de invierno. Son alhelíes, petunias, geranios, clavelones, salvia roja y verbena, en las que predominan los
tonos blanco, rojo y azul. Estos tipos de plantas son las que mejor
se adaptan a nuestro clima y las
que mejor han respondido en la
producción de viveros para la presente temporada.
Los parterres que se renuevan
se encuentran en zonas de diver-

El Área municipal de Medio Ambiente está procediendo a renovar
los parterres de la ciudad en los que
se replantarán diferentes especies
con flor con motivo de la llegada
de la primavera. En total se renovarán 875 metros cuadrados de
parterres instalados en 45 zonas
de la ciudad, que abarcan la mayoría de los barrios de L’Hospitalet.
La renovación de los parterres
se realiza entre esta última semana de marzo y la primera del mes
de abril y se espera que las nuevas matas empiecen a florecer a
finales del mes de abril, coincidien-

La foto

L’alcalde Celestino Corbacho va visitar el passat 20 de març la Biblioteca Rossend Arús de Barcelona,
amb motiu del centenari del centre. L’Ajuntament de L’Hospitalet
ha volgut contribuir a rememorar
la figura d’aquest intel·lectual del
segle XIX, fill d’hospitalencs il·lustres, finançant la instal·lació del
sistema informàtic de la biblioteca, presidida per Joan Fuster. Durant l’acte es va presentar Carles
Enrech, l’estudiant hospitalenc becat amb mig milió de pessetes per
elaborar la història d’aquest centre de lectura que té 65.000 volums,
entre ells obres cabdalç dels moviments obrers del XIX, de l’anarquisme i la maçoneria. Rossend
Arús, mort al 1891, fou un personatge molt vinculat a la ciutat. Ell
va costejar les obres de l’actual Casa Consistorial, inaugurada fa un
segle. La biblioteca Arús va ser
l’any 1895 el primer centre de lectura públic de Barcelona.
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notícia

sa configuración, ya sean parques
o plazas o bien jardineras instaladas en las calles del municipio que
contribuyen a aumentar el porcentaje de suelo destinado a zona verde entre el inevitable asfalto de
nuestras calles y las edificaciones
residenciales. Así pues, los geranios, alhelíes y petunias podrán
contemplarse tanto en los parques,
por ejemplo Can Boixeres o el parque de la calle Alhambra, como en
avenidas y calles (Masnou, Miraflores, Josep Tarradellas, Pedraforca, Fabregada, Cultura, Montseny,
Europa, el Torrente Gornal o las
ramblas de la Marina y Carmen
Amaya, entre otras).
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