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BREVES

Els botiguers
regalaran mig
milió de xecs
de benzina als
seus clients

A la venta los boletos
para el Sorteo del
Oro de la Cruz Roja
Ya están a la venta los boletos
del próximo Sorteo del Oro de
la Cruz Roja que tendrá lugar
el 17 de julio en Murcia. Este
año se incrementa la cuantía
del primer premio y se crean un
segundo y un tercer premio. El
primer premio está dotado con
125 kilos de oro, el segundo con
50 kilos y el tercero con 25 kilos. El precio de los boletos es
de 500 pesetas y se pueden
comprar a través de los voluntarios de la Cruz Roja y en algunas entidades bancarias.

P. G.

Primera sentencia
por la venta de los
sótanos de Bellvitge

IMACNA

La Unió de Botiguers ha engegat
una campanya de promoció del
comerç de L’Hospitalet. Per incrementar les vendes, els botiguers
regalaran xecs de benzina per un
valor total de 500.000 litres de gasolina. Cada xec suposarà un estalvi de 10 pessetes per litre. La
Unió de Botiguers preveu una participació de prop de 1.000 comerços de la ciutat. El comprador obtindrà els xecs de manera gratuïta
i no haurà de fer una compra mínima per obtenir-los. Les botigues fixaran lliurement el nombre de vals
a repartir entre els seus clients.
La promoció està oberta a tots
els establiments, estiguin o no afiliats a la Unió de Botiguers, per
això als xecs figura l’anagrama
L’Hospitalet Comerç 2000. El seu
president, Josep Maria Selva, afirma que fa temps van decidir obrir
les campanyes a tot el comerç i
“vam pensar que seria més fàcil
donar-les un nom més genèric”.
Els xecs de benzina només es
podran canviar a la gasolinera Julià, del carrer Santa Eulàlia.

La Federación de Asociaciones de Vecinos convocó una manifestación en contra del nuevo impuesto

Las AAVV, contra el Impuesto del Transporte
PILAR GONZALO
La Federación de Asociaciones de Vecinos de L’Hospitalet ha potenciado la campaña contra el Impuesto
del Transporte. Esta tasa grava en un 0,06% el valor
catastral de las viviendas y se paga incluida en el IBI.
En L’Hospitalet y en otras poblaciones cercanas, sin
embargo, se envía un recibo independiente que la
federación se plantea no pagar.
La Entidad Metropolitana del Transporte ha decidido introducir esta medida recaudatoria para sufra-

gar el déficit del transporte público, cifrado en 100.000
millones de pesetas. Los representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos afirman que el
transporte ya se paga a través del impuesto de la
renta y por el billete de metro y autobús y califican la
tasa de injusta, ya que el usuario no es responsable
del déficit del servicio. La federación convocó el pasado día 6 una concentración en la plaza del Ajuntament para informar de la campaña y recomendar a los
usuarios la presentación de un recurso individual ante
la Entidad Metropolitana del Transporte.

Una jueza de L’Hospitalet ha
condenado a una inmobiliaria y
a los ex propietarios de un semisótano de Bellvitge a devolver el dinero que cobraron a
una pareja, al venderle el bajo
sin advertirles que no era legalmente habitable. Los condenados deberán devolver los cerca de 8 millones de pesetas que
obtuvieron por la venta y deberán pagar una indemnización
de 1,4 millones. Esta es la primera sentencia resuelta a favor
de los inquilinos de las cuatro
presentadas en L’Hospitalet.

