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El alcalde recuerda a Benestar Social su compromiso para financiarlo

El Progrés espera del dinero
prometido para el nuevo casal
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Els comerços
reparteixen
300.000 xecs
de benzina
PILAR GONZALO

El alcalde Celestino Corbacho se
ha dirigido por carta al conseller
de Benestar Social de la Generalitat, Antoni Comas, para recordarle el compromiso de su departamento de financiar la construcción
de un nuevo edificio para el Casal
Progrés de Collblanc. El Gobierno
municipal ha aprobado ya el plan
especial que permite destinar un
solar de titularidad municipal, junto a la plaza Guernica, al nuevo
equipamiento. En el proyecto se
prevé también levantar una nueva
biblioteca para Collblanc.
En su carta, el alcalde solicita
a Comas que “designe la dotación
presupuestaria en el ejercicio de
1997, ya que los trámites que el
Ayuntamiento debía realizar ya han
finalizado”. En la reunión que ambos mantuvieron el pasado mes de
mayo, el conseller se comprometió a construir un nuevo edificio para el casal en terrenos de propiedad municipal cedidos por el Ayuntamiento. El Gobierno municipal ya
ha aprobado el plan especial de
concreción del nuevo equipamiento elaborado por los servicios téc-

nicos, por lo que sólo resta que la
Generalitat realice los trámites necesarios para construir el nuevo
edificio. Actualmente, el Casal Progrés se ubica en un local de la calle
Doctor Jaume Ferran i Clua que
resulta insuficiente para cubrir las
necesidades de los socios de esta
entidad dedicada a la tercera edad.

Biblioteca pública para
el barrio de Collblanc
El solar en el que se ubicará el
Casal Progrés tiene una superficie
de 1.134 metros cuadrados, en la
confluencia de la calle Doctor Martí
Julià y la plaza Guernica, al lado
del colegio público Pep Ventura.
Junto al casal, en 700 metros cuadrados, se ubicará también una biblioteca pública para Collblanc, financiada por el Ayuntamiento.
El edificio para el casal tendrá
1.900 metros cuadrados edificables, con tres pisos de altura, que
dispondrá de una sala polivalente
con capacidad para 270 personas,
dos aulas-taller, una sala de lectura, espacios para peluquería y podología, gimnasio y gestión y servicios generales de la entidad.

El local que ahora ocupa el Casal Progrés resulta insuficiente
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La Factoría, nueva revista para el Baix y L’H. El Baix Llobregat y L’Hospitalet cuentan con una nueva publicación comarcal que fue presentada el pasado 3 de octubre, en un acto multitudinario apadrinado por Manuel Vázquez Montalbán, Salvador Távora y Luis Eduardo
Aute. La revista nace con la voluntad de ser “el primer instrumento de diálogo comarcal y un punto de encuentro
para ir haciendo la comarca a nuestra medida”, según su director Carles Navales. En este primer número de
La Factoría se incluyen artículos de diferentes personalidades, entre ellas del alcalde Celestino Corbacho.

Les botigues de L’Hospitalet han
repartit més de 300.000 xecs de
benzina durant la campanya engegada aquest estiu per la Unió
de Botiguers per promocionar el comerç de la ciutat. A la campanya
han participat prop de 320 botigues que han repartit una mitjana
de 1.000 xecs cadascuna. Del 15
de juny al 30 de setembre la gasolinera Marc Oil de Santa Eulàlia va
ser l’encarregada de distribuir la
gasolina. El president de la Unió
de Botiguers, Josep Maria Selva,
ha indicat que la campanya “ha tingut molt bona acollida, millor entre
els compradors que entre els botiguers, ja que han participat menys
del que nosaltres esperàvem”.
La campanya ha consistit en el
descompte de 10 pessetes per cada litre de benzina, el que suposaria el repartiment de més de tres
milions de pessetes entre els clients
de la ciutat. De moment, però, no
es coneix el nombre de compradors
que han bescanviat els xecs per gasolina. La Unió de Botiguers de
L’Hospitalet prepara ara la pròxima
campanya de promoció del comerç, la de Nadal.

