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LA CIUTAT

El Distrito II pide
acogerse a
la ley de barrios
que él haría lo propio con el PSC.
El concejal de Collblanc-la Torrassa, Francesc Belver, señaló
que con la nueva ley, “en cuatro
años, el barrio podrá ser aquel
que hace tres todos habíamos
soñado”.
El portavoz del PP, Juan Carlos del Río reconoció que Collblanc-la Torrassa necesita una
atención especial y explicó las
gestiones que hizo en su día el
líder del PP de Catalunya, Alberto
Fernández Díaz, para conseguir
ayudas para el barrio. Meritxell
Borràs, portavoz de CiU, agradeció a las entidades de Collblancla Torrassa su trabajo y añadió
que la ley de barrios también se

Edificios en proceso de reforma en Collblanc-la Torrassa

hubiera aprobado con un gobierno de CiU. Eduard Suàrez, de ERC
aseguró que “apretaré para que se
incluya en la ley de barrios”. También la presidenta de la Comisión
de Fiestas de Collblanc-la Torrassa, Carme Morro, pidió al Pleno
su apoyo. # M . S. /C . S.

 Mociones unánimes contra la pena de muerte y en
homenaje a los guerrilleros antifranquistas

L’Hospitalet se ha adherido, a propuesta del PSC y con el apoyo de
todos los grupos, a la campaña Ciudades por la vida-Ciudades contra
la pena de muerte. También ha rendido homenaje, a petición de PSC
e ICV-EUiA, a los guerrilleros que perdieron la vida por la democracia.

 Mejorará la seguridad
en la nueva plaza del
Ayuntamiento

CiU solicitó que se estudien las
reformas necesarias para garantizar la seguridad de los accesos y
elementos de la plaza del Ayuntamiento, como las entradas del
aparcamiento o la salida de ventilación.

 L’Hospitalet celebrará
el cuarto centenario
de ‘El Quijote’

El PP propuso que L’Hospitalet
elabore un programa de actividades para conmemorar durante el
año 2005 el cuarto centenario de
El Quijote, que contribuya al fomento de la lectura y a dar a conocer esta obra.

 Los símbolos del periodo franquista desaparecerán
de la calles de la ciudad

A petición de ERC y con el apoyo de todos los grupos, el Ayuntamiento elaborará una lista de los símbolos del periodo franquista que aún
quedan en la ciudad para retirarlos, como la cruz que se encuentra
tras la iglesia de Santa Eulàlia de Provençana.

GABRIEL CAZADO

El Pleno municipal decidió
por unanimidad solicitar a la
Generalitat que Collblanc-la
Torrassa se incluya en los 40
barrios que en Catalunya podrán acogerse a la llamada
ley de barrios, y acceder así
a ayudas especiales. El alcalde, Celestino Corbacho, explicó que la ley, aprobada el
pasado mes de junio, abre
ahora un proceso en el cual
la Generalitat ha de determinar los barrios que podrán acogerse entre los solicitantes. El alcalde conminó a los portavoces
de ERC e IC-EUiA a que llevaran
la petición a sus respectivas formaciones en el Parlament y anunció
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GABRIEL CAZADO/ ARXIU

El Pleno solicita a la Generalitat
ayudas para Collblanc y la Torrassa

L’alcalde, Celestino Corbacho, acompanyat del cuiner Ferran
Adrià, va fer un recorregut per les remodelades instal·lacions
del mercat de Santa Eulàlia. L’equipament disposa de nous
serveis amb portes automàtiques, aire condicionat, calefacció i nova il·luminació, entre d’altres millores. La remodelació del mercat completa la
reforma de la zona comercial, la qual ha estat acompanyada
de l’adequació per a vianants dels carrers del voltant.
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