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LA CIUTAT

25 de novembre del 2002

Promoción
de 134
viviendas de
protección
oficial
El 27 de noviembre se abre
el plazo para solicitar una
de las 134 viviendas públicas que se construyen en:
Carrilet, 141-151 (30 pisos); Aprestadora, 156-158
(60 pisos), y Campoamor,
16-20, 15-17, 49-55 y 66-72
(44 pisos).
Las solicitudes, una por promoción, se entregarán en las
oficinas de Benestar Social
(Masnou, 66-68, Emigrante, 23
y Mare de Déu de Bellvitge, 20)
o en el Punto de información
del Ayuntamiento del número
224 de Carrilet. El plazo finaliza
el 20 de diciembre, después se
hará pública la lista de admitidos para el sorteo ante notario.
El precio máximo por m 2 es
1.362 euros.
Según el decreto de la Generalitat, los solicitantes no deben tener viviendas en propiedad y destinar el piso a domicilio habitual. Sus ingresos familiares no deben superar 5,5 veces el salario mínimo ni ser inferiores a una décima parte del
precio de venta o adjudicación
de la vivienda. Además deben
llevar 5 años empadronados en
la ciudad o haberlo estado durante 10 en los últimos 25 años.
En el caso de los pisos de Campoamor, deben ser menores de
35 años ya que son para jóvenes. # REDACCIÓN
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Les parades tornaran a omplir la part central de la rambla de la Marina, com a l’edició del 2001

XIX edició de la Fira d’Hivern
dels centres educatius
El 12 de desembre, a la rambla de la Marina entre Provença i av. del Carrilet
Més de 3.000 escolars visitaran enguany la Fira d’Hivern dels centres educatius
que arriba a la 19ena edició. El tema de fons de la
fira serà la mobilitat dins de
l’Agenda 21 local i la relació entre el medi ambient i
la ciutat.
Es pretén que els nens i nenes aprenguin a moure’s per la
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ciutat, a peu o amb transport
públic, sempre des de l’escola
com a punt de sortida. Cada
centre filmarà o fotografiarà el
recorregut i tot el que faci referència a la mobilitat.
El muntatge de la fira serà
audiovisual amb pantalles d’ordinador o de vídeo on és presentaran els diferents reportatges que ha fet cada centre. En

una gran pantalla es mostraran
les conclusions i es farà una taula
rodona on els alumnes debatran
si L’Hospitalet és sostenible o
no pel que fa a la mobilitat.
Els objectius principals de la
Fira d’Hivern dels centres educatius és l’obertura de l’escola a
la ciutat i que els alumnes hi
participin com a “firaires”, fent
algun dels tallers que s’hi ofe-

reixen i assistint a les representacions i activitats dels centres.
La Fira d’Hivern dels centres
educatius està dirigida i coordinada per la secció d’Educació
de l’Ajuntament i organitzada
per la regidoria delegada d’Educació, el Casalet Moviment
d’Ensenyants, el Centre de Recursos Pedagògics i el Consell
de la Joventut i l’Esplai. # M. S.

El Grupo Municipal del PPC propone crear
un premio a la mejor iniciativa empresarial
La propuesta del portavoz popular, Salvador Torres, pretende
que se reconozca la contribución de las empresas de la ciudad
en su desarrollo y la riqueza que generan. Además propone que
la ciudadanía reconozca su trabajo y que éstas se vinculen al
día a día de L’Hospitalet.

La Generalitat
invertirá un 176%
más en la ciudad
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La portavoz municipal de CiU,
Meritxell Borràs, explicó las
partidas de los presupuestos
de la Generalitat que invertirán en 2003 en la ciudad 55
millones de euros. Entre los
proyectos destacó las mejoras en la Ciudad Sanitaria de
Bellvitge y los ambulatorios
de Collblanc y la Torrassa.

El nuevo Centro Cultural La Bòbila abrió sus
puertas el pasado día 15 en la popular plaza del barrio de Pubilla Casas. El equipamiento
dispone
de 2.000
metros cuadrados repartidos en cuatro
plantas con auditorio, aulas, laboratorios
fotográficos y espacios diversos en los que

VIST A L’H

se programan cursos de diferentes displicinas artísticas. La Bòbila, que comparte edificio con la biblioteca del mismo nombre,
está además abierta a las demandas del
movimiento asociativo y colectivos culturales de la ciudad. El alcalde Celestino Corbacho y la diputada en el Congreso por Zaragoza, Consuelo Rumí, presidieron el acto
de inauguración.

Convenio con la
Asociación de
Estudiantes de L’H
La Asociación de Estudiantes
de L’H ha firmado un convenio con el Ayuntamiento durante la visita que el alcalde y
el teniente de alcalde de Participación Ciudadana realizaron a la entidad. El convenio
recoge el apoyo del Consistorio a sus actividades, como
las aulas de estudio.

15.000 firmas contra el cambio de gestión de
las ABS de Collblanc y la Torrassa
La Plataforma por la Sanidad Pública entregó estas primeras firmas
en la Conselleria de Sanitat. Por otra parte, el conseller Pomés confirmó al alcalde la suspensión del proceso hasta dialogar con el
Ayuntamiento y los trabajadores. Sanitat no reconoce a la plataforma como interlocutor en la negociación.

