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L’OPINIÓ

EDITORIAL

ENQUESTA

La llegada de nueva ciudadanía provinentes de paises
extracomunitarios, con una lengua, una cultura y unas costum-

Pacto por la
inmigración

bre sociales diferentes a las

bemos sentirlos como tales. Ésto es lo que pretende el Ayuntamiento de L’Hospitalet con el
documento elaborado por todos los grupos municipales. Se

nuestras es un fenómeno imparable en las ciudades

trata de un proyecto de ciudad y de su éxito depende

del mundo occidental. En los últimos años, la nueva

también el éxito de la sociedad futura. La acogida que

inmigración ha llegado casi al 15% del padrón munici-

recibe la nueva ciudadanía es un punto clave para su

pal de L’Hospitalet y poco a poco va formando parte

integración. Para ello es necesaria la cohesión social, la

de nuestra sociedad. Pero el proceso de integración no

igualdad de oportunidades, el respeto a los derechos

es fácil. La mayoría de los recién llegados desconocen

humanos y el acercamiento a nuestra cultura. La admi-

sus derechos y deberes, llegan a un entorno descono-

nistración local ha dado un primer paso, pero no pue-

cido y diferente buscando una vida mejor que les ha

de ser el único. El resto de administraciones son cor-

obligado a abandonar su país, su familia y, en definiti-

responsables del reto que tienen por delante tanto

va, todo lo que nos hace sentir
miembros de una comunidad.
Ahora son miembros de la
nuestra y deben sentirse y de-

L’Hospitalet como otras mu-

Se trata de un proyecto de ciudad
y de su éxito depende también el éxito
de la sociedad futura de L’Hospitalet

chas ciudades españolas y al
que debe sumarse la ciudadanía en beneficio de todos.

Fa vostè tot el
possible per
mantenir el
medi ambient?

Antonio Fuentes
jubilat

Faig tot el que està a les meves
mans, tot i que la veritat és que
la meva dona s’encarrega del
reciclatge que fem. A casa tenim tres contenidors, un per al
paper, un altre per al plàstic i un
tercer on col·loquem la resta.

LA FIRMA

Yo, lector

Diego Prado
Escritor

El rumor de que pueda
aplicarse una tasa al
préstamo de libros en
bibliotecas públicas,
como si fueran vídeo
clubes, es preocupante
y absurdo en un país
donde se lee poco

Una de las preguntas que más comúnmente se
tionable de la lectura en los jóvenes. Y desde luego
nos hace a los escritores es la de por qué escribimos.
no seré yo quien vaya a buscarle peros a un fenómeIncluso un amigo escritor, Ernesto Maruri, anda trabano como el de Harry Potter. Bienvenido sea si fomenjando en un libro donde recoge las respuestas que a
ta la lectura.
tan compleja pregunta han dado varios centenares de
Por tal motivo, el rumor insistente de que pueda
escritores. A mí, particularmente, no me fue fácil resaplicarse una tasa al préstamo de libros en bibliotecas
ponderle. Se pueden esgrimir todo tipo de argumenpúblicas, como si fuesen meros vídeo clubes, es pretos, discursos intelectuales inocupante y absurdo en un país
cluidos, o ampararse en las cidonde se lee poco y en el que
La literatura nos da las
tas de otros.
tres de cada cinco personas jaLa escritura, como cualquier
más pisa una biblioteca.
pautas para gozar de la
acto de creación, responde a
Así mismo, que la anuncialibertad de la imaginación
una necesidad más o menos
da reducción al 1% del IVA en
intensa. Pero existe un hecho
los libros pueda quedarse en
indiscutible y primordial en el que está la génesis de
una simple buena intención por existir una norma intodo: el escritor, antes que nada, es un lector. No decomprensible en la Unión Europea que no lo permite,
beríamos olvidar que El Quijote, al fin y al cabo, es un
resulta descorazonador.
hombre que lee, un tipo enfebrecido de lecturas, caLos lectores del presente pueden ser los escritores
paz de vivir por encima de la realidad cotidiana. Un
del mañana, quijotes cuya lúcida locura procurará el
soñador o un loco dirían algunos. Un ser libre diría yo.
solaz y la alegría de los demás. Por eso es de desear
Los libros y la literatura nos proporcionan las pauque noticias como estas, que amenazan con poner
tas necesarias para gozar de la libertad de la imaginasaltos de obstáculos en el trayecto del lector hacia la
ción en un mundo cada vez más alienado y dócil. No
meta del libro, se puedan solucionar de la mejor de
voy a descubrir aquí, por tanto, la importancia incueslas maneras.

Elisabet Domínguez
infermera

El tema del reciclatge el vaig introduir jo a casa meva perquè
treballava de voluntària a la
Creu Roja i en temes de medi
ambient. Quan he de llençar
mobles vells truco a l’Ajuntament i reciclo tot el que puc.

Otilia Platas
mestressa

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 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
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

Deixalleries Informació
Recollida de Deixalleria
municipal
mòbils
municipal
mobles
93 338 07 45 93 336 30 06 93 338 07 45 93 402 94 94

Procuro fer tota la sel·lecció
possible. Fins i tot a l’estiu sempre estic recollint llaunes a la
platja que llença la gent i papers
que hi ha pel carrers. A casa tinc
dos papereres per separar les
escombraries.
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