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Las obras de
la plaza de la
Llibertat
empezarán
este mes
Durante el mes de junio empezarán las obras de remodelación de la plaza de la Llibertat, en la Florida. Las obras
pretenden acabar con las goteras que padece el aparcamiento situado bajo la plaza.
Las filtraciones hace años
que se producen. La empresa
que realizó la reforma integral
de la plaza, Fomento de Construcciones y Contratas, ha ido arreglándola los últimos años porque
se ha considerado que las goteras
se deben a deficiencias en las obras
iniciales. Ahora, sin embargo, Ayuntamiento y FCC han llegado a un
acuerdo para hacer una actuación
de mayor envergadura y que tendrá
un coste de 300.000 euros.
La nueva reforma de la plaza de
la Llibertat consistirá en la eliminación de la pérgola que se encuentra en el centro de la plaza, la substitución de farolas y barandas, y la
reparación de diversos tramos de
escaleras. Según el teniente de alcalde de Urbanismo, José Antonio
Molina, “eliminaremos los elementos del mobiliario urbano que están
anclados en el suelo y que pueden
causar las filtraciones”. # N. T.

El eminente doctor
Kvalheim, invitado por
la Fundació Assaig
El doctor Gunnar Kvalheim, experto noruego en terapia celular, pronunció una conferencia
en L’Hospitalet con el título Terapia celular: historia, lineas actuales y futuras, en el marco de
los actos conmemorativos del
aniversario de la Fundació Assaig per a la Recerca sanitària.
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La Oficina para la
Emancipación Juvenil
exporta su modelo

GABRIEL CAZADO

El Ayuntamiento salmantino de
Santa Marta de Tormes ha optado por el modelo hospitalense
de Oficina de Recursos para la
Emancipación Juvenil. L’Hospitalet fue pionera en la creación
de este servicio, que ayuda a
los jóvenes en lo relacionado
con su propia autonomía.

La rambla de la Marina fue el lugar de celebración de los actos conmemorativos del Día del
Medio Ambiente en L’Hospitalet. Durante la jornada del 4 de junio los ciudadanos, mayores y
pequeños, pudieron interesarse y disfrutar con
las propuestas de las numerosas entidades que
habían instalado sus stands en la rambla. La
celebración se dividió en siete ambientes, dedicados al debate, al agua, la energía, los residuos
y el reciclaje, la movilidad sostenible y el medio
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natural. Algunos centros educativos también participaron, como el IES Mercè Rodoreda, que presentó la maqueta de una depuradora de agua.
El Ayuntamiento, por su parte, presentó las iniciativas que lleva a cabo en cuanto a la mejora
del medio, como los vehículos eléctricos de recogida de basuras, de transporte o de la Guardia Urbana, o las mejoras en movilidad, con los
nuevos autobuses adaptados. Entre otras entidades participaron Greenpeace y la Fundación
Pere Tarrés. Ramón Luque, director general de
Medi Natural de la Generalitat, visitó la feria.

Rosillo, presidente de la
Asociación Empresarial
de L’H cuatro años más
Manuel Rosillo, presidente de la
Asociación Empresarial de L’H y
el Baix Llobregat ha sido reelegido en el cargo para cuatro años
más. La nueva junta directiva
estará marcada por la continuidad. La asociación cuenta con
1.200 empresas afiliadas, la
mayoría pequeñas y medianas.

