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L’OPINIÓ

28 de febrer del 2005

EDITORIAL

ENQUESTA

El Ayuntamiento no se cansará
de repetirlo: la ciudad es de todos
y requiere que la cuidemos. Por eso,
en este empeño por luchar contra

Un respeto por
el bien común

los actos incívicos y por mejorar

tulo de multas es contundente. A
modo de ejemplo: quien se dedique a ‘grafitear’ monumentos o edificios públicos puede ser sancionado a pagar hasta 3.000 euros.

nuestro clima de convivencia, el Consistorio ha presentado

Sin querer entrar a valorar el impacto que los graffitis in-

una nueva campaña de sensibilización ciudadana, en esta

controlados tienen sobre el paisaje urbano –que no es po-

ocasión, centrada en las pintadas incontroladas en fachadas,

co–, la realidad es que el coste que representa para el mu-

paredes y mobiliario urbano.

nicipio mantener limpios de pintadas las calles y el mo-

Esta nueva acción, que se engloba dentro del programa

biliario es notable. El ciudadano debe entenderlo y por ello

genérico Cuidemos la ciudad, coincide con la entrada en

debe comprometerse a respetar y a hacer un buen uso de

vigor de la Ordenanza del Civismo y la Convivencia. El docu-

los bienes comunes.

mento, que refunde en un único texto las pautas mínimas

Como recoge el texto de la ordenanza, se trata de conse-

de comportamiento que deben regir en la ciudad, hace hin-

guir “una ciudad más amable, sostenible, donde el diálogo,

capié en las sanciones que se impondrán a quien incumpla o viole
las normas. Y en el caso de las pintadas, cabe insistir en que el capí-

la tolerancia y el respeto formen

La nueva fase de la campaña
Cuidemos la ciudad hace hincapié en
el alto coste de limpiar los graffitis

parte de nuestro comportamiento
cotidiano”. Por L’H y por todos, respetemos la ciudad.

Quines són les
reivindicacions
de les dones
l’any 2005?

José Pavón
jubilat

No han canviat, continuen sent
les mateixes perquè encara no
han arribat a la igualtat en tots
els aspectes. Moltes dones encara cobren sous més baixos que
els homes per igual feina encara
que tinguin carrera universitària.

LA FIRMA

28-F, Día de Andalucía

Paco Pegalajar
Presidente de la
Federación Coordinadora
de Entidades Andaluzas de
L’H y asesor de presidencia
de la Fundación FECAC

La comunidad
andaluza conmemora
el 25 aniversario de su
gobierno autonómico

El 28 de febrero es una fecha señalada de forma muy
biado, y mucho desde entonces. Con un órgano de didestacada en el calendario de todas y de todos los anrección democrático y propio, la Junta de Andalucía, en
daluces. Se celebra el Día de Andalucía, conmemorael marco constitucional español, se han producido
ción que el Gobierno andaluz trasladó del 4 de diciemcambios profundos, en la comunidad autónoma.
bre a ese día para festejar la gran victoria del pueblo
Desde entonces se ha desarrollado un proceso imandaluz del 28 de febrero de 1980 sobre quienes se
parable de modernización, que ha sido capaz de haceroponían a que Andalucía tuviera una autonomía plena
la salir del subdesarrollo en el que estaba sumida y
y a que los andaluces volvieran a ser “hombres de luz,
acercarse a los estándares del Estado del Bienestar de
que a los hombres, alma de hombre les dimos”, como
otros países europeos; generalizado los servicios básicanta el himno andaluz.
cos en la educación; culEs, pues, también una
turales; sanitarios; creanEs una fecha muy señalada para más
fecha muy señalada para
do empleo y mejorando
de 46.000 ciudadanos de L’Hospitalet
los más de 46.000 ciudanotablemente la distribudanos y ciudadanas de
ción de la renta; las esque nacieron en Andalucía
L’Hospitalet que nacieron
tructuras viarias; los meen Andalucía y para sus
dios de comunicación...
familias. Andaluces de la diáspora que también reclaPor todo ello, las mujeres y los hombres de las entimaron la autonomía andaluza en las grandes manidades andaluzas de L’Hospitalet celebran esa conmefestaciones que se celebraron en los años previos al
moración del Día de Andalucía no reivindicativamente
28 de febrero de 1980 en Catalunya, para quien igualni con nostalgia como antaño, sino festivamente, con
mente habían reclamado “llibertat, amnistia i Estatut
alegría, con la mirada puesta en el futuro, con esperand’autonomia”, en las manifestaciones del 11 de sepza, y con la firme decisión, de conquistarlo, al igual que
tiembre.
está haciendo nuestra ciudad, comprometida a su vez,
Ahora, un cuarto de siglo después, las cosas han camcon su futuro.

M. Ángeles Mañes
mestressa de casa

Crec que la màxima reivindicació
que tenen les dones ara és que
no les matin, que no les maltractin i que respectin els seus drets
aconseguits mica en mica. Anem
avançant però els salaris encara
els tenim més baixos.

Jaime Aguirre
lampista

TELÈFONS D’INTERÉS
Regidoria Centre-Sant Josep ................................................................... 93 402 99 04
Regidoria Sanfeliu .......................................................................................... 93 338 64 71
Regidoria del Gornal .................................................................................... 93 336 33 57
Regidoria Collblanc-la Torrassa ............................................................... 93 447 03 60
Regidoria Santa Eulàlia .............................................................................. 93 298 85 80
Oficina Municipal Granvia Sud ................................................................ 93 421 45 10
Regidoria Pubilla Casas-Can Serra-la Florida ................................... 93 437 71 25
Regidoria Bellvitge ......................................................................................... 93 336 44 11
Comissaria dels Mossos d’Esquadra .......................................................................... 088
Guàrdia Urbana ................................................................................................ 934 091 092
Bombers ............................................................................................................ 93 437 00 80
Hospital Bellvitge ...................................................... 93 335 70 11 / 93 335 90 11
Hospital Creu Roja ........................................................................................ 93 440 75 00
Urgències Seguretat Social ............................................................................................. 061
Ajuntament .................................................................. 93 402 94 00 / 93 402 95 00
Informació Municipal .................................................................................. 93 402 94 94

Mossos
d’Esquadra
088

Recollida de
mobles
93 338 07 45

Recollida gratuïta de mobles ................................................................... 93 338 07 45
Programa per a la Prevenció de la Sida ............................................. 900 21 22 22
Pla d’Acció sobre la Sida de L’H ............................................................. 93 261 01 93
Informació al Contribuent ......................................................................... 900 20 10 20
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor .............................. 93 337 61 62
CAID. Centre d’Atenció a la Dona ....................................................... 93 298 18 70
Teatre Joventut ................................................................................................ 93 448 12 10
Centre Cultural Barradas ............................................................................ 93 337 79 62
Centre Cultural Tecla Sala ....................................................................... 93 338 57 71
Ràdio i Televisió L’Hospitalet .................................................................... 93 297 28 00
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

No ho sé, però ara tenen més
protecció i seguretat que és allò
que reivindicaven. Demanen la
igualtat i jo crec que s’ha de
compartir tot i no fer abusos per
part de ningú. Amb la meva dona no tenim cap problema.
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