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El alcalde explicará al barrio el compromiso con Adigsa
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Acuerdo para urbanizar
totalmente el Gornal
REDACCIÓN

Ernest Lluch y Rafael Cortés Elvira

Ernest Lluch y Rafael
Cortés Elvira pronuncian
conferencias en la ciudad
REDACCIÓN

IMACNA

La empresa pública Adigsa se ha
comprometido con el alcalde de
L’Hospitalet, Celestino Corbacho,
a entregar en un plazo breve un
borrador de acuerdo en el que se
establezcan plazos de urbanización definitiva del Gornal. En una
reunión mantenida la pasada semana entre el alcalde Corbacho y
el consejero delegado de Adigsa,
Josep Anton Fondevila, éste último se comprometió a establecer un
plazo temporal de 2 o 3 años para
urbanizar definitivamente el Gornal.
Este barrio de L’Hospitalet, cuya gestión depende todavía de la
Generalitat, está inacabado pese
al tiempo transcurrido desde su construcción, y el Ayuntamiento de L’Hospitalet no recepcionará esa obra
hasta que el proceso de urbanización haya finalizado por completo.
En la reunión, el consejero delegado de Adigsa expuso los planes que
ya han elaborado para esa urbanización definitiva cuyo coste podía llegar a los 400 millones de pesetas. La importancia de esta cifra obligará a la administración autonómica a asumirla en 2 o 3 ejercicios. El alcalde de L’Hospitalet afirmó tras la reunión que había salido “con una buena impresión”.
En el plazo de un mes, las autoridades municipales esperan tener el borrador de convenio, así en
1995 podrían comenzar las inversiones, que deberían completarse
en el plazo de uno o dos años. Se-

Imágenes como esta dejarán de verse en el Gornal
gún Corbacho, en el Gornal hay
partes que no están acabadas: “si
comparamos los espacios entre bloques que hay en Gornal con los de
Bellvitge veremos una clara diferenciación cualitativa y eso no es casualidad, es inversión. En el Gornal -añade el alcalde- se trata de
hacer lo mismo y de hacerlo ya”.
Pese a que algunas zonas del Gornal están en buen estado, como la

Rambla de Carmen Amaya, muchos otros espacios entre los bloques del barrio están muy descuidados y con numerosas deficiencias. Celestino Corbacho visitará
el barrio de Gornal a finales de
este mes para analizar in situ la
problemática de las entidades de
la zona y comunicarles personalmente los avances en las negociaciones con Adigsa.

El rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Ernest
Lluch, participó en el ciclo de conferencias L’Hospitalet y su realidad
con una charla el título Democracia difícil y recuperación económica en el palacete de Can Boixeres.
Para Lluch “la democracia seguirá siendo el modelo de futuro, pero
bajo la presión de la población para mejorar sus efectos. Este sistema -apunta el rector y economista- no podrá vivir más de la inercia, sino que debe ser más exigente y, además, debe perfeccionarse la economía de mercado”.
Ernest Lluch analizó los factores
que influyen en el momento de crisis actual: la generalización de la
democracia, que acentúa sus defectos, la lenta implantación de la
economía de mercado en los antiguos paises no democráticos y la

reciente crisis económica.
El presidente del Consejo superior de Deportes (CSD), Rafael Cortés Elvira, protagonizó otra de las
conferencias del ciclo. En concreto, expuso su visión de “La importancia del deporte en la sociedad
actual“. Según el mandatario del
CSD, la política a seguir en materia deportiva debe basarse en la
extensión del ejercicio físico al
mayor número de personas posible. En este sentido, habló de L’Hospitalet como una ciudad “envidiosamente participativa“. Rafael Cortés Elvira explicó también las funciones que deben asumir los municipios en esa política deportiva:
administrar recursos y coordinar
actividades, integrar al ciudadano
en el deporte, planificar los objetivos, invertir en infraestructuras,
prestar servicios públicos a través
de las entidades y mantener el diálogo con la gente del deporte.

BREVES

El alcalde afirma que L’Hospitalet no será
nunca un barrio de Barcelona
El alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, ha asegurado que
nuestro municipio no será jamás un distrito de la Ciudad de Barcelona, como propone el arquitecto Oriol Bohigas. Para el alcalde,
“L’Hospitalet tiene el orgullo de las ciudades modestas donde todos
nos sentimos satisfechos de vivir y tener la proximidad de la capital
de Catalunya, pero no queremos renunciar a nuestra identidad”.

La línia 2 d’autobús canvia el seu recorregut
per arribar a la zona nord de Pubilla Casas
La línia 2 d’autobusos de L’Hospitalet ha variat el seu recorregut per
arribar a la zona nord de Pubilla Casas. Així, els autobusos pujaran
des de la plaça Pubilla Casas, per l’avinguda Tomàs Giménez, fins a
la Carretera de Collblanc, per baixar després per l’avinguda Severo
Ochoa fins a enllaçar amb el carrer Marcel·lí Esquius, on torna al seu
recorregut habitual. En el nou tram, s’han habilitat tres noves parades:
una a l’avinguda Tomás Giménez, una altra a la carretera de Collblanc
i la tercera a l’avinguda Severo Ochoa.

La ciudad se une a la plataforma de municipios
con cuarteles en vías de desmilitarización
L’Hospitalet participó en Torrejón de Ardoz en la reunión de ciudades españolas que tienen cuarteles en vías de desmilitarización. La
concejal Maite Revilla, acudió a esta reunión en la cual se establecieron unos principios de actuación para todas las ciudades que
buscan nuevos usos para sus instalaciones militares. L´Hospitalet
cuenta con dos cuarteles en esta situación: la Remonta y Lepanto.

