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Un libro recogerá las conclusiones y las ponencias de las sesiones

Primer Congreso de Historia
Catalano-Andaluza en L’H
Nuestra
ciudad será
también
escenario de
próximas
ediciones
El primer Congreso de Historia
Catalano-Andaluza, celebrado en
el palacete de Can Boixeres entre
los días 2 y 4 de marzo, ha supuesto un primer paso en el acercamiento entre las corrientes historiográficas de ambas comunidades. En
los tres días de sesiones, se profundizó en algunos aspectos de las
relaciones comerciales entre Catalunya y Andalucía durante los siglos XVI y XVIII.
Los buenos resultados obtenidos en este primer seminario han
hecho pensar ya a sus organizadores en la continuidad de la experiencia.

Se organizará cada
dos años en la ciudad
El Congreso de Historia Catalano-Andaluza se celebrará, a par-
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Eloy Martínez Corrales, coordinador del congreso y conferenciante, durante el acto inaugural
tir de ahora, de forma bianual y
tendrá como escenario el palacete de Can Boixeres de L’Hospitalet.
Durante las sesiones de este primer encuentro han participado historiadores y profesores de las
principales universidades catalanas y andaluzas. La iniciativa ha
partido de la Fundación Gresol
Cultural y ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de L’Hospi-

talet, la Diputación de Barcelona,
la Junta de Andalucía, la Coordinadora de Entidades andaluzas de
la ciudad y el Centro de Estudios
de Historia Moderna Pierre Vilar.
Las conclusiones del congreso, así como el contenido de las
ponencias que se presentaron,
serán publicadas y pasarán a engrosar los fondos documentales y
de consulta que existen sobre el

tema. Con estos congresos se pretende establecer nuevas líneas
comparativas entre la historia de
los dos pueblos. Con ello, se ha
podido demostrar que las relaciones entre ambas comunidades se
iniciaron ya en la Edad Media y no
a partir del siglo XX, en referencia
a las corrientes migratorias de principios y mediados de siglo, como
muchos creen.
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Cicle de
conferències
L’Hospitalet i
la seva realitat
REDACCIÓ
L’Ajuntament de L’Hospitalet ha organitzat el cicle de conferències
periòdiques L’Hospitalet i la seva
realitat, en el que participaran destacades personalitats de la política, l’economia, la cultura i l’esport.
El cicle començarà el dia 14 de
març, amb la presència del conseller d’Economia i Finances de la
Generalitat, Macià Alavedra, que
farà una exposició sobre El marc
d’unes perspectives econòmiques.
L’objectiu d’aquesta iniciativa
és fer de L’Hospitalet un fòrum de
debat sobre diversos temes d’actualitat i punt de refèrencia en
aquest sentit per al nostre entorn.
Alhora, la ciutat rebrà la visita de
destacades personalitats que podran tenir contacte amb la realitat
hospitalenca. En aquest cicle de
conferències, que es perllongarà
fins el mes d’abril, es previst que
participin el president del Consell
Superior de l’Esport i secretari
d’Estat, Rafael Cortés Elvira, el
rector de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, Ernest
Lluch, i el filòsof José Luis López
Aranguren. D’ara endavant, no es
descarta poder convocar seminaris sobre temes diversos d’interés
per a la ciutat per consolidar aquesta experiència.
La conferència que inaugura el
cicle tindrà lloc el dia 14 al Saló de
Plens de l’Ajuntament de L’Hospitalet a les vuit del vespre. La resta
tindrà com a escenari el palauet
de Can Boixeres.

notícia

UGT obtiene mayoría de delegados en las
elecciones sindicales de la empresa Indo
UGT ha sido la central más votada en las elecciones sindicales de
Indo-Indóptica, la empresa privada con mayor plantilla de empleados
de L’Hospitalet, ubicada en el barrio de Santa Eulàlia. La Unión General de Trabajadores ha obtenido 13 de los 22 delegados que forman el comité de empresa de esta factoría. Comisiones Obreras se
ha situado en segundo lugar con 7 delegados. Los dos restantes
pertencen a centrales independientes.

El Mercado de La Florida abre sus paradas
exteriores los jueves por la tarde

Decomiso de 131 pájaros de especies
protegidas en Collblanc-La Torrassa
La Guardia Urbana de L’Hospitalet ha decomisado un total de 131
pájaros pertenecientes a especies protegidas en un local de la calle
Llançà de Collblanc-La Torrassa. La policía municipal actuó por orden de los juzgados ante las quejas de los vecinos del inmueble. El
responsable del local cazaba futivamente los pájaros para destinarlos
a la venta. Los animales -luganos, verdecillos, pinzones, pardillos,
jilgueros, verderones y buscarlas- han sido puestos en libertad en
un espacio natural protegido de La Garriga, en el Vallés Oriental.
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Los concesionarios de las paradas exteriores del Mercado municipal de La Florida han decidido abrir sus comercios los jueves por la
tarde desde este mes de marzo. Este nuevo horario, que pretende
ofrecer un mejor servicio al cliente, va acompañado de promociones
especiales para las compras en las tardes de los jueves y de una
campaña informativa para los ciudadanos de La Florida.

Visita al Duran i Reynals.

El president de la Generalitat, Jordi Pujol, va visitar el
mes de febrer l’Institut de Recerca Oncològica (IRO) de l’hospital Duran i Reynals acompanyat pel conseller
de Sanitat, Xavier Trias, i l’alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho. Pujol va inaugurar el nou animalari de
l’IRO on es crien espècies transgèniques per a la recerca oncològica i va lloar la tasca d’aquesta fundació pública que integren el Servei Català de la Salut i els hospitals de Bellvitge i San Pau. Durant la visita, cent treballadors de la Ciutat Sanitària es van manifestar per demanar la conversió en fixes dels contractats eventuals.

