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Mejorar la
coordinación
de las políticas
culturales

Propuestas de ICV
para paliar la
crisis económica
El presidente de ICV de L’Hospi
talet, Lluís Esteve, cree necesario
cambiar el modelo productivo
por otro que no esté basado en
la construcción y que incremen
te las inversiones públicas en
innovación y tecnología. Esteve
considera necesario potenciar
las nuevas ocupaciones ligadas
al desarrollo de la Ley de De
pendencia y luchar contra el
fraude fiscal.

El PP de L’Hospitalet ha presenta
do su nuevo boletín informativo
que saldrá a la calle cada dos
meses. El portavoz del grupo mu
nicipal, Juan Carlos del Rio, mani
festó que en esta publicación,
dirigida a toda a ciudadanía, se
hablará de cómo está la ciudad,
de lo que se está haciendo mal y
de lo que se puede mejorar, “con
una visión crítica pero aportando
soluciones”, dijo del Rio.

Els portaveus dels grups municipals durant l’ofrena floral de l’Onze de Setembre

Ofrena floral davant el
monument de Casanova
Ballada de sardanes amb peces compostes per autors locals
Un any més, l’Onze de setembre,
Diada de Catalunya, ha concen
trat una nodrida representació
d’entitats i d’autoritats de la ciu
tat davant el monument de Rafael Casanova ubicat a la ram
bla de la Marina.
Prèviament a la tradicional ofre
na floral, on van participar el teixit
associatiu i els partits polítics hos
pitalencs, van actuar els castellers
i grallers de la Colla Jove de L’Hos
pitalet i la soprano Montserrat Me
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Celebració de l’Onze de
setembre, la Diada de
Catalunya, a L’Hospitalet

lero acompanyada pel quintet de
corda Adagio.
Després va tenir lloc la desfilada
d’institucions i entitats, el tradicional
cant d’Els Segadors i una ballada

de sardanes amb la cobla La Nova
Vallès.
El programa sardanista d’en
guany ha inclòs peces d’autors hos
pitalencs, com La colla de la tos,
de Jaume Ventura Tort; el tema Tot
Bellvitge, de Josep Pujol, o la sarda
na Arrels, d’Antoni Albors. Aquesta
última ret homenatge a l’escultura
que l’artista local Montserrat Garcia
Rius va fer en record a Rafael Casa
nova i que és el punt neuràlgic de
l’Onze de setembre a L’H. # r .

83 años de cárcel
para el asesino
de dos policías
Pedro Jiménez ha sido conde
nado a 83 años de cárcel por
el asesinado de dos mujeres
policías en prácticas el 5 de
octubre de 2004 en Bellvitge.
La sentencia establece que, de
acuerdo con el primer párrafo
del artículo 76 del Código Pe
nal, el cumplimiento máximo
de la condena será de 40 años.
Además, Jiménez deberá in
demnizar a las familias de las dos
víctimas con cantidades que van de
los 30.000 a los 300.000 euros.
Cuando cometió los asesinatos,
Pedro Jiménez tenía un permiso
penitenciario. # r .

s
e
n
t
e
n
c
i
a

gabriel cazado

El PP presenta su
nuevo boletín
informativo local

gabriel cazado

CiU pide una comisión
para seguir el
soterramiento de Renfe
El grupo municipal de CiU pide
la comisión de seguimiento del
soterramiento de la vías para evi
tar “que se repitan los incidentes
acaecidos con las obras del AVE”.
Desde el equipo de gobierno se
coincide en la necesidad de
crear mecanismos para hacer
un seguimiento exhaustivo de
las obras, mantener informados
a los vecinos y generar las míni
mas molestias.

El Depar tament de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la
Generalitat, las cuatro diputacio
nes y el resto de administracio
nes locales representadas en la
Federació de Municipis (FMC)
y la Associació de Municipis
(AMC) han creado una comi
sión mixta para mejorar la coor
dinación de sus políticas cultura
les. El teniente de alcalde de Cultura
y Educación, Mario Sanz, figura en
esta comisión en representación de
la FMC.
Entre otras funciones, la comisión
mixta debe intercambiar informa
ción referente a políticas culturales,
elaborar propuestas de cooperación
y sus líneas de actuación, proponer
criterios de coordinación e impulsar
grupos de trabajo técnico. # r .
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L’Hospitalet s’ha sumat a la Nit en Blanc de TV3 per celebrar
els 25 anys de la cadena de televisió autonòmica. Diversos
equipaments culturals i els bars musicals que ofereixen
actuacions en directe es van
sumar a la convocatòria. Clubs
de lectura a la Tecla Sala, con
certs, contes en intimitat a Can Sumarro (a la fotografia),
assaigs de teatre obert al públic, taller de treball dirigit per Ar
ranz-Bravo i una visita nocturna a la vila vella organitzada pel
Museu, van ser algunes de les activitats desenvolupades.

Vist a L’H

