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Del 14 al 17 de mayo, 75 expositores en una superficie de 8.000 m2

Tercera edición de la feria inmobiliaria
La Casa en el recinto de La Farga
MARGA SOLÉ
El Centro de Actividades La Farga
acogerá entre los días 14 y 17 de
mayo la tercera edición de La Casa, la Feria Inmobiliaria de L’Hospitalet y el Baix Llobregat, dedicada a este sector y a la rehabilitación, decoración, interiorismo y todo tipo de servicios relacionados
con la vivienda, incluidos los financieros.
En la pasada edición, también
celebrada en La Farga, 16.000
personas visitaron La Casa y se
espera que en este tercer certamen se supere esta cifra hasta alcanzar los 30.000 visitantes.

Los pisos públicos
del Gornal se pueden
pedir hasta el día 8
El plazo para presentar solicitudes a las 204 viviendas de
promoción pública del barrio
del Gornal se ha prorrogado
hasta el 8 de mayo. Tanto las
admisiones como las exclusiones seran notificadas por correo certificado a los solicitantes. Para cualquier aclaración:
900 300 500.

La UGT local explica
a sus afiliados el
Pacte per l’ocupació
La UGT de L’Hospitalet celebró el 24 de abril una asamblea informativa para explicar
a sus bases las novedades en
el Pacte per l’Ocupació que firmarán junto con CCOO y la
Generalitat. El acuerdo regulará las nuevas competencias
del gobierno autonómico en
materia de empleo.
ARXIU

La construcción, en auge
en L’Hospitalet y el Baix
En una superficie de más de
8.000 metros cuadrados se ofrecerá un amplio abanico de posibilidades para adquirir una vivienda,
venderla o bien reformar la residencia actual. Entre las 75 empresas participantes en la feria se encuentran las principales inmobiliarias y entidades financieras de la
comarca del Baix Llobregat y de
L’Hospitalet.

BREVES

La feria La Casa celebra su tercera edición y espera la asistencia de 30.000 personas
Para Ramón Comas, gerente
de Expreser SA, empresa editora
de la guía Nou Expres y organizadora de la muestra, “el recinto de
La Farga es el espacio ideal para
este tipo de certámenes, por sus
nuevas y modernas instalaciones

y por su ubicación en el centro de
la ciudad, junto a las principales
líneas de transporte público”. Según Comas, el sector inmobiliario
está en auge en L’Hospitalet y el
Baix Llobregat, “una muestra de
ello es la presencia en la feria de

las principales inmobiliarias y de
dos empresas privadas municipales dedicadas a la construcción de
viviendas, Enducsa de Cornellà y
Gavanenca de Terrenys i Inmobles
de Gavà”, añade. El precio de la
entrada es de 250 pesetas.

Se constituye en la
ciudad la Asociación
Enrique Líster
La Asociación cívica-cultural
Enrique Líster se ha constituido
en L’Hospitalet en memoria de
este luchador replublicano para contribuir al conocimiento
histórico de la ciudad y del país.

