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organitzacions polítiques

Cita política en los chiringuitos de
la Fiesta Mayor de Bellvitge
Las formaciones y sus
líderes asisten a la popular
celebración en L’H�

gabriel cazado

gabriel cazado

A parte de las actividades lúdicas
y culturales propias de una fiesta,
Bellvitge concentra también una
intensa actividad política en torno a
los chiringuitos que las formaciones
instalan en el barrio y a los que invi
tan a personalidades destacadas de
la política catalana.
El PSC reunió en Bellvitge a los
componentes de la ejecutiva de la
federación de L’Hospitalet y a los
de las tres agrupaciones locales en
una cena que presidió la primera
secretaria, Núria Marín. “Considero
muy positiva la participación de los
vecinos en esta edición de la fiesta
y en especial quiero destacar el
esfuerzo que han realizado las enti
dades de Bellvitge para organizarla
en momentos de dificultad econó
mica”, manifestó la líder socialista.
Al cierre de esta edición, la caseta
del PSC acogía un encuentro convo
cado por la delegación de UGT de
L’Hospitalet al que estaba prevista la
asistencia del secretario general del
sindicato en Catalunya, Josep Maria
Álvarez, y el diputado Joan Ferran.

A la izquierda,
Artur Mas
y Meritxell
Borràs. Abajo:
Raül Romeva
(izquierda) y
cena de las
agrupaciones
socialistas de
L’H (derecha)

La plaza de Europa cuenta desde este verano con un nuevo edificio de viviendas. Lo ha promovido la cooperativa Habitatges
Veïnals, vinculada a la Confederació d’Associacions Veïnals de
Catalunya. El edificio tiene
12 plantas de altura, 60 pisos y 3 locales comerciales.
La entrega de llaves la realizaron el presidente de la cooperativa,
Alfredo Vela, el de la Federación de Asociaciones de Vecinos de
L’H, Manuel Piñar, el ministro de Trabajo y ex alcalde, Celestino
Corbacho, y la alcaldesa Núria Marín.

Visto en L’H

Por su parte, el secretario general
de Convergència, Artur Mas, acom
pañado de la concejala y diputada
Meritxell Borràs, habló de diversas
cuestiones de actualidad durante su
visita a Bellvitge. Mas respondió al
llamamiento a la unidad ante la crisis
efectuada por el president Montilla
diciendo que primero debe buscarla
en su propia casa. El líder de CiU se
manifestó en contra de una subida
de impuestos, defendió la reducción
del IRPF y del impuesto de socieda
des y la eliminación del impuesto de
sucesión. Por el chiringuito de CDC
también han pasado el secretario
adjunto, Felip Puig, el ex president
Jordi Pujol y el concejal de Barcelona,
Xavier Trias, entre otros.
La caseta de ICV es otra de las
que ha recibido visitantes destaca
dos. El eurodiputado Raül Romeva
fue el primero. Junto al presidente
local de ICV, Lluís Esteve, Romeva
destacó la importancia de fiestas
como la de Bellvitge por la impli
cación individual y colectiva en un
proyecto de barrio que representa
y comentó que la crisis económica
sólo debe afectar al gasto público y
no a fiestas como ésta, cuyo mayor
activo es ser lugar de encuentro
para la ciudadanía. Al cierre de esta
edición, ICV tenía prevista prevista
la visita de Joan Herrera, y del vi
cepresidente, Jordi Guillot, mientras
que su socio de coalición, EUiA,
había invitado ese mismo día a su
coordinador general, Jordi Miralles, y
al senador Joan Josep Nuet. # r .

