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L’OPINIÓ

14 de març del 2005

EDITORIAL

ENQUESTA

La ansiada llegada de los Mossos d’Esquadra a L’Hospitalet y la
coordinación que se ha establecido
desde el primer día con la Guardia

Coordinación
necesaria

Urbana se ha convertido en un re-

nal, un déficit agudizado en los últimos años en los que sólo 75 agentes actúaban en L’H.
Afortunadamente, eso es pasado y hoy esta coordinación entre

ferente para las ciudades de nuestro entorno, que aún es-

Mossos y Guardia Urbana, y, por consiguiente, entre admi-

peran el despliegue de la policía autonómica. Los resulta-

nistración local y autonómica, ha sido la clave para situar los

dos son evidentes: en los 16 meses que los Mossos llevan

índices de delitos de L’Hospitalet por debajo de la media

patrullando por nuestras calles, se ha reducido el número

del área metropolitana. Sin embargo, en el siglo XXI el con-

de delitos en más de un 30% y se ha rebajado a cuatro

cepto de seguridad ciudadana va más allá. La prevención

minutos y medio el tiempo de respuesta ante una emer-

en temas como la violencia de género o la información so-

gencia. Todo esto ha sucedido mientras la Guardia Urba-

bre, por ejemplo, las normas cívicas del municipio, también

na se centra, por fin, en las tareas que le son propias, como

son actualmente tareas de la policía. Y además, todo ello

el control del tráfico y el cumplimiento de las normas de

supervisado por el plenario de la Junta Local de Seguridad,

convivencia y civismo. Por fin, decimos, ya que hasta el 1 de octubre
de 2003, la policía local suplía la
falta de efectivos del cuerpo nacio-

desde donde la sociedad organi-

Con la llegada de los Mossos,
L’Hospitalet ha reducido en un 32,4%
el número de delitos

zada puede influir sobre la política
policial. Son las bases para ganar
en seguridad y en calidad de vida.

Què fa per tal de
reduir els residus
que genera a
la seva llar?

Manuela Morón
mestressa de casa

Em limito a reciclar allò que puc
i confesso que m’agraden més
els productes en plàstic que en
vidre. Per a la brossa orgànica
faig servir el cubell que va repartir l’Ajuntament, però és massa
petit i l’omplo de seguida.

LA FIRMA

La última isla...

Roman Hereter
Periodista, viajero y
fotógrafo

Ha dedicado veinte
años de su vida al
objetivo de visitar
todos los países del
mundo antes de
cumplir 45 años y
lo ha conseguido

Casi no lo podía creer. Volaba hasta Dili, la capital de
sin ningún tipo de cobertura oficial, han sido mucho
Timor Oriental, que tras varios años de lucha soportanmayores las satisfacciones y en ningún momento me
do una fuerte represión, había conseguido su indepenhe planteado cambiar el nombre de mi programa Viadencia. Estaba convencido que lo peor había pasado.
jar es un placer, que ha cumplido 20 años en las onLejos quedaban los peligros de Nigeria, el antiguo Zaidas radiofónicas. He tenido la oportunidad de contemre o Mozambique y en los últimos meses había conseplar los paisajes más espectaculares del mundo, las
guido salir sano y salvo de países tan inestables como
obras humanas más impresionantes y experimentar
el Chad, la República Centroafricana, Sierra Leona o
algunas de las sensaciones que se pueden tener soLiberia, por poner sólo algunos ejemplos.
bre la faz de la tierra. Mientras volaba hacia Timor, por
Estaba a punto de
mi mente transitaban las
cumplir mi objetivo de
imágenes de estos 20
Tras 20 años recorriendo el mundo y
conocer todos los países
años de viajes; recordaba
casi tres mil días de viaje, Timor continúa las cinco detenciones por
soberanos existentes en
el mundo: los 191 que fihacer fotografías; sonaen mi memoria como la última isla
guran en la lista oficial de
ban los secos disparos de
las Naciones Unidas, más
aquel enfrentamiento enTaiwan y Ciudad del Vaticano. Me quedaban pocos días
tre el ejército y la guerrilla nicaragüense que se saldó
para cumplir los 45. En junio de 2002 había conseguicon 48 muertos; las dos ruedas pinchadas viajando en
do entrar en Corea del Norte; en agosto del mismo año
solitario por el desierto de Namibia, y los dos accidenhice lo propio en Irak, pocos meses antes de que cotes en todo terreno, en Uganda y Marruecos.
menzara la guerra, y hacía sólo unas semanas había lleQuedaba tan sólo Timor y ahora que lo he conseguigado a territorio somalí, el antepenúltimo de los 193
do, tras 20 años de periplo recorriendo el mundo y casi
países independientes que existen en la actualidad.
tres mil días de viaje, Timor permanece en mi memoria
A pesar de algunos contratiempos en estos viajes
como la última isla...

Marc Pérez
perruquer

La millor manera per reduir els residus és el reciclatge. Per això em
semblaria bé recuperar el sistema
d’envasos retornables. Reconec,
però, que no miro si un producte
és més o menys sostenible que
un altre a l’hora de consumir-lo.

M. Rosa Llaveria
mestressa de casa

TELÈFONS D’INTERÉS
Regidoria Centre-Sant Josep ................................................................... 93 402 99 04
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Regidoria del Gornal .................................................................................... 93 336 33 57
Regidoria Collblanc-la Torrassa ............................................................... 93 447 03 60
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Mossos
d’Esquadra
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mobles
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Canal-h.net ........................................................................................................ 93 261 55 05
Transports Metropolitans de Barcelona .................................................................... 010
Correus ................................................................................................................ 93 337 76 47
Dipòsit de vehicles ........................................................................................ 93 261 22 22
Servei d’Atenció a les Drogodependències ...................................... 93 298 17 96
L’Hospitalet a Internet ........................................................................... http://www.l-h.es

Deixalleria
municipal
93 336 30 06

Deixalleries
mòbils
93 338 07 45

Informació
municipal
93 402 94 94

Intento reciclar al màxim, llaunes,
tetrabrics, paper, vidre... M’hi he
acostumat i em va molt bé tenir
tots els contenidors davant de casa. Ara bé, exactament no sé què
s’hi fa ni com es regenera tota la
brossa que s’hi recull.
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